¿CÓMO NOS SITUAMOS ANTE LA REALIDAD?1

OBJETIVO:

-

Trabajar las diversas maneras de vivir la realidad: se pretende hacer caer en la
cuenta de la necesidad que tenemos de conocer la realidad dentro de una vida
que pretende ser de militancia.

-

Descubrir y Potenciar aquellas actitudes y estilos con los que vivir en nuestros
ambientes al estilo de Jesús

-

Que los y las jóvenes de nuestra zona de ACG se conozcan y conozcan lo que
hacen en los grupos

DESCRIPCIÓN

1. Empezamos con las presentaciones, en las que cada grupo puede ir contando lo que hace y
además se rompe el hielo y nos aprendemos los nombres.
2. Se distribuye a la gente en grupos (se puede tener en cuenta aquí el tema de la edad de los
integrantes de los grupos)

GRUPO 1: A TIENTAS
Como ciegos,
Como sonámbulos
Como autómatas

GRUPO 2: SUPERFICIALMENTE
Como turistas
Como espectadores

GRUPO 3: PASIVAMENTE
Como maletas
Como equipajes

GRUPO 4: EGOISTAMENTE
Como aprovechados
Como explotadores

GRUPO 5: EVASIVAMENTE De espaldas a la propia realidad
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GRUPO 6: ó RESPONSABLEMENTE
Como personas conscientes
De su implicación en un lugar
Un tiempo y una comunidad

TODO DEPENDE DEL CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD Y DE LA MANERA DE MIRAR Y
DESCUBRIR ESA REALIDAD.

Cada grupo comparte en qué realidades se siente de esa manera: los de A TIENTAS, hablarán
de esa característica, los DE SUPERFICIALMENTE, de ambientes y situaciones en las que
actúan así,... La puesta en común se puede hacer mediante una obrita de teatro, un
sketch,.... Todo esto sería un trabajo de 2:30 horas.

Cada grupo trabajará las causas y consecuencias de este tipo de actitudes y descubrirá qué
tipo de joven surge de todo esto. Se puede hacer una puesta en común en un mural grande en
el que se vaya apuntando todo o en un muñeco, que represente al joven actual al que le
vamos uniendo características de este joven que surge.

VER DE JESÚS (JUZGAR)

Contrastar nuestra vida y actitudes con el ejemplo de Jesús, para que ilumine nuestra vida
actual, cómo estamos ante la realidad y nos ayuden a la conversión.
A TIENTAS: Jesús está atento. Se fija en los detalles de la vida normal. Parte de la realidad
de cada uno/a y es observador.

Marcos 2, 41

Mateo 4, 12-31

Mateo 9, 9

Lucas 16,21

SUPERFICIALMENTE: Jesús mira profundamente y personalmente y descubre sus problemas.
Marcos 10, 21

Lucas 13, 10-12

Lucas 7, 13-15
PASIVAMENTE: De esa mirada profunda, nace en el corazón de Jesús un gran sentimiento de
acercamiento solidario y compasivo. Jesús, siente alegría y tristeza: y su compasión no sólo
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tiene como objeto las necesidades de los y las demás, sino sobre todo, la situación interior de
las personas.
Lucas 11, 35-38

Mateo 14, 14

Marcos 6, 6

Marcos 3,6

EGOISTAMENTE: Ante los/as enemigos/as exige amor. Jesús muere víctima de un conflicto
real entre las personas, pero ofreciendo su amor y reconciliación.
Mateo 25, 31-46

Lucas 23, 33-34

EVASIVAMENTE: Jesús ve y actúa en consecuencia.
Marcos 1, 23-31

Marcos 5, 25-34

Marcos 7, 32

Marcos 8, 22-26

Marcos 10, 46-52

Cada grupo trabajará una serie de textos, con los grupos de antes. Se plantea que además de
los textos del Evangelio, se les puedan fotocopiar comentarios a las lecturas como el Galilea
de Marcos2, especialmente, para los y las que pueden tener más dificultad en este tema,
porque lo hayan trabajado menos, por edad,...
Esta parte proponemos que tenga:
-

Trabajo personal, de interiorizar textos y oración personal

(no hace falta leerlas

todas, puede que leyendo un texto cada uno, se saque más jugo y se interiorice
más. Si dedican tiempo a todo, quizá no se dejan interpelar por el texto en la
misma intensidad.)
-

Puesta en común en el propio grupo

-

Que elijan uno que les llame más la atención y del que hablarán en la puesta en
común

La Eucaristía se puede hacer después del VER el sábado. Nos serviría para reflexionar sobre
todas las actitudes poco constructivas que han ido saliendo en los distintos ambientes. Sería
un momento en el que pedir perdón. Y puede centrar el JUZGAR del día que viene.
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Galilea, como clave de la lectura para Marcos
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O hacer la eucaristía el domingo, al final. Se podría utilizar como espacio de compartir y de
acción de gracias de lo descubierto, y se podría hacer en la misma una puesta en común.
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