Tema 21
MOTIVACIONES INICIALES
¿Me encuentro con Cristo en la vida cotidiana?

a. Textos de la santidad
Objetivo:
Reconocer la importancia de vivir la fe en la acción.
Tiempo aproximado:
15 minutos
Materiales:
Copias de los siguientes textos a cada agrupado:
 El santo en nuestro tiempo
 Un testigo fiel y valeroso

Desarrollo:
Leer los textos y luego dialogar con las preguntas que se encuentran al final
de cada texto. Posteriormente generar un diálogo corto para introducir el tema
de la espiritualidad de la acción.

b. Video: Un chicle y el amor al prójimo
Objetivo:
Reconocer que estamos llamados a realizar actos virtuosos en cada
circunstancia concreta de la vida, por pequeño que este acto sea. Pues son
una manera concreta amar a Dios y a los demás.

Tiempo aproximado:
15 minutos
Materiales:
Computadora y DVD del animador

Desarrollo:
Ver el video y generar n diálogo corto que permita introducir el tema de la
espiritualidad de la acción.

c. ¿Le doy al Señor un sitio importante en mi vida cotidiana?
Objetivo
Contrastar la prioridad que le damos a Dios en nuestra vida cotidiana, con
otras actividades comunes como atender al celular.
Tiempo
10 minutos
Materiales
No se requieren.
Desarrollo
1º Comentar a los agrupados lo buenas que son las comunicaciones ahora,
gracias al celular. A cualquier lugar que vamos hoy en día se ve gente
hablando en el celular
2º Pedirles que compartan la ocasión en que más útil les ha resultado tener un
celular.
3º Hacer reflexionar sobre cómo el celular se atiende prácticamente en
cualquier lugar y situación, aun sin saber muchas veces quien o por qué nos
llaman, unas veces interrumpiendo nuestra actividad y otras acompañándonos
en lo que hacemos.
4. Y así, hacer tomar conciencia cómo no se atiende siempre a quien quiere
lo mejor para nosotros y que quiere acompañarnos y ayudarnos en todo lo que
hacemos: Dios.

