Oración/dinámica
en el inicio
del año pastoral
¡Aquí estoy!

PRIMERA PARTE (TODOS JUNTOS)
Materiales necesarios:
Proyector
Mapa de España/mundo
Chinchetas/rotulador

Se puede ambientar, si se desea, el sitio con el mapa/mapas, con
carteles de agencia de viajes, una mesa como si fuera un mostrador,
etc. En el lugar del mapa, además, habrá unos sobres (se adjunta
imagen para poner sobre ellos en el anexo) para cada curso /grupo de
jóvenes.

Dinámica inicial: el mapa del verano
Introducción
Ha pasado todo un verano y, seguramente, hemos aprovechado para estar en diferentes
lugares y tener diferentes experiencias. Os vamos a pedir, para empezar, que penséis, en un
momento, en qué lugares habéis estado y también qué es lo que habéis hecho. Por ejemplo:
yo he estado en París y he podido disfrutar de la Torre Eiffel. O he ido a Roma y he comido
helado en Piazza Navona. O he estado en el pueblo de mis abuelos de vacaciones y me he
disfrazado de sandía en las fiestas de agosto. Lo que sea. Pensadlo un momento. No cuesta
mucho.

Se saca un mapa de España y también del mundo. A su lado unas
chinchetas o un rotulador para marcar el lugar. Se pide, en este
momento, a varios jóvenes que compartan lugar y experiencia y que
marquen en el mapa el lugar donde han estado. Incluso, para
terminar este pequeño momento, pueden decir en alto el lugar, todos
juntos. Seguramente se prepare un poco de jaleo…
Vamos a conocer la experiencia de alguien que también se puso en camino y disfrutó de una
de las experiencias más intensas de su vida

Lucas 1, 39-45
Del santo Evangelio según san Lucas 1, 39-45

En aquellos días, se levantó María y se fue con prontitud a la región
montañosa, a una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a
Isabel. Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de
gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena de Espíritu Santo; y
exclamando con gran voz, dijo: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el
fruto de tu seno; y ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí?
Porque, apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño
en mi seno. ¡Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron
dichas de parte del Señor!
Algunas ideas para un pequeño comentario a la Palabra de Dios
escuchada.
¡Menudo viaje! María también se pone en camino (es como una excursión/viaje, sale de su
lugar de origen, de su comodidad).
Lo hace con un motivo: ayudar. Su prima Isabel estaba embarazada y necesitaba de alguien
que la confortara.
Es también un encuentro. Se vive la experiencia de estar juntos, de compartir algo, de tener
algo en común: ambas han recibido de Dios una Palabra (Isabel a través de Zacarías, su marido)
y para ambas Dios tiene pensado algo maravilloso.
También las une una experiencia: la de confianza en Dios. Isabel confiaba en Dios desde
siempre, a pesar de ser mayor. María ya había manifestado su confianza en el Sí de la
Anunciación. Ambas dicen, a su modo, ¡aquí estoy! Y ese “lugar” en el que se sitúan las hace
vivir la experiencia del encuentro, cercanía, ayuda, comprensión.

Continúa la reflexión más allá de la Palabra.
Pues bien. Este año os proponemos, también, hacer un viaje. Y vamos a ir todos. No va a ser un
viaje de fin de curso. Va a ser un viaje de curso, donde todos participaremos… y estaremos de
viaje todo el año. ¿No os apetece?
Fijaos en este mapa (se proyecta el mapa que se adjunta). En él aparecen localizaciones. Poned
la vista en todas ellas: cercanía, comprensión, ayuda, apertura, acogida, entrega, oración,
entrar en mí, crear grupo… Y, en un momento, después de repasarlas, vamos a cerrar los ojos.
Seguramente no te has fijado en todas. Pero alguna de ellas sí que habla de algo que necesitas,
de un lugar al que deseas llegar, de un momento que necesitas en tu vida. O, tal vez, conoces a
alguien al que le vendría bien uno de esos lugares o experiencias. Piensa, con los ojos cerrados,
en qué necesitas tú. En qué lugar, de los del mapa, es para ti fundamental este año.

Pídele a Dios, en silencio, que él te ayude a llegar a ese lugar. Pero no olvides una cosa: antes
de ponerte en camino, di ¡aquí estoy! Es el único modo de que Dios, con su misericordia, te
acompañe…

Oración todos juntos (puede usarse la pequeña postal adjunta en la
oración/anexos)

Señor,
como María, tu madre y nuestra madre,
también estoy dispuesto a emprender un nuevo de camino
que me lleve a descubrirme y descubrir
la grandeza de una vida contigo.
Quiero atreverme a dar el primer paso,
confiando en que, a tu lado, no hay miedo a lo imposible.
Pero, sobre todo, quiero mostrar mi confianza.
Por eso, una vez más, quiero decir: ¡aquí estoy!
Haz en mi vida tu sueño.
Construye con mi vida un mundo nuevo.
Modela mi corazón para hacerlo cada vez más semejante al tuyo.
Y envíame. Donde quieras. Cuando quieras. Como quieras.
Porque quiero ser tu testigo
y compartir con los demás
la alegría del encuentro,
el gozo del perdón,
la fortaleza de tus Palabras en mi débil vida.
Amén.

Termina la dinámica:
Si os habéis fijado, al lado del mapa hay unos sobres. Cuando vas a una agencia de viajes,
muchas veces, hay lo que se llama “paquetes de experiencias” con los que, por el precio que
sea, adquieres una experiencia para ti o para regalar: ir a un spa, disfrutar de un fin de semana
romántico, un crucero por los fiordos noruegos, una noche en un hotel con encanto, puenting,
tirarte de un avión con paracaídas (porque si lo haces sin él… pues es tu última experiencia),
etc. Este año, como somos muy generosos y estupendos, ¡tenemos un paquete de
experiencias para cada curso/grupo! Así que, por favor, (tutores/uno de cada grupo), ¡coged
vuestro paquete de experiencia y disfrutadlo! Ya lo abriréis cuando estéis juntos por primera
vez como curso/grupo.

Se reparten los paquetes de experiencias. La dinámica continuará…

SEGUNDA PARTE

Introducción
Previo: Se hace un breve recuerdo de lo que hecho en la primera
parte de la dinámica, a modo de lluvia de ideas y se recogen las ideas
principales o se recuerdan para poder disfrutar de este momento.
En la oración/dinámica se nos ha propuesto que pensemos en un lugar al que queremos llegar
a nivel individual. Tal vez se os ha olvidado, por eso, para empezar, vamos a recordar, de
manera personal, a dónde queremos llegar a nivel personal. Os recuerdo algunas por si se nos
han olvidado: cercanía, comprensión, ayuda, apertura, acogida, entrega, oración, entrar en mí,
crear grupo, etc.
Para que no se nos pase, aquí tenemos unas pequeñas pegatinas con forma de localizador. En
ellas hay un pequeño espacio para escribir a qué lugar queréis llegar cada uno, qué experiencia
necesitáis hacer. Vamos a escribirlas y a pegarla en nuestra agenda/cuaderno de vida, en algún
lugar bien visible, para que podamos recordarla.
Pero no sólo tenemos lugares a los que llegar de manera individual. También hay objetivos que
tenemos que marcarnos como curso. Lugares que visitar y otros lugares a evitar.
Se nos propone que, en este mapa (materiales adjuntos en el anexo, puede imprimirse en
grande) y con estos localizadores, pensemos como curso qué necesitamos y vayamos
colocando los lugares que sí y también, con estas X, los lugares a evitar para tener una buena
experiencia este año.

Tiempo para compartir como grupo o pequeños grupos (se pueden
hacer pequeños grupos y luego compartir a lo grande y llegar a
consensuar). Se termina colocando en el mapa grande las
experiencias dejando el centro del mapa libre.
Para terminar el momento, se concluye con la siguiente reflexión:
Si os habéis dado cuenta, hemos dejado el centro del mapa libre. Es, por así decirlo, el punto
de partida de todo lo que nos marquemos este año. Aquí hay que poner “el punto de salida”,
aquello que da sentido a todas las experiencias: ¡Aquí estoy! (se coloca el punto de salida con
las palabras “Aquí estoy”).
Pidamos a Dios, en un momento de silencio, que nos ayude a llegar hasta los lugares que nos
hemos marcado.

Padrenuestro.

ANEXOS








Plano de experiencias (para la primera parte)
Postales oración (primera parte)
Hoja identificación sobre grupo (segunda parte)
Localizadores individuales (segunda parte)
Mapa para el grupo (segunda parte)
Localizadores grupo (segunda parte)
Aquí estoy (segunda pare)

