TEMA 0

PRESENTACIÓN
1.- Acoger a los jóvenes.
Cuidar de forma especial la acogida, visualizando la alegría de nuestro encuentro. Dar una
bienvenida personalizada. Preguntar por las ausencias e interesarse por su situación.

2.- Oración de entrada.
Tomar el compromiso de hacer siempre una oración al inicio del encuentro. En el caso de
que exista la experiencia y madurez suficiente, tal vez podría dirigirle en cada encuentro uno de los
jóvenes. Podría utilizarse el libro “Youcat – Tu libro de oración”.

3.- Presentación del catequista
Sus circunstancias y el camino seguido en su experiencia de fe.

4.- Presentación del proceso que comenzamos
- Duración y pasos del proceso.
- Presentar objetivos del proceso:
. Llegar a tener un encuentro personal con Jesucristo
. Crecer en madurez desde este encuentro.
. Preparación para el sacramento de la Confirmación.
- Pequeña explicación de la relación entre Bautismo-Confirmación: La Confirmación como
culmen del Bautismo y como gracia necesaria para desarrollarlo, subrayando la centralidad
de la Eucaristía en la vida cristiana.
- El libro de referencia que proponemos para profundizar en estos temas es el YOUCAT. Si
es posible, presentarlo para que los jóvenes lo vean.

5.- Primera comunicación en el grupo:
Responder a la encuesta que se propone al final del tema y comentarlo en grupos.

6.- Mirada desde los ojos de Jesús.
A las respuestas obtenidas en la encuesta, necesitamos añadir algo… ¿Cuál es la perspectiva
de Jesús? ¿Qué ha tenido que ver Jesús con que tú estés aquí hoy? ¿Has pensado en que puedes
estar aquí respondiendo a una llamada de Jesús? Lee y comenta el siguiente texto evangélico: Lc
19, 1-10 ¿No puede ser tu caso el de Zaqueo?

-

7.- Fijación de la reunión y otros detalles.

ENCUESTA DE PRESENTACIÓN

- Me llamo (qué hago, qué he hecho hasta ahora)…

- He venido aquí porque....

- Lo que más me gustaría encontrar en este grupo sería...

- Para el buen funcionamiento de las reuniones, ¿qué ambiente crees que necesitas?...

- ¿Qué puedo aportar YO al grupo?...

- ¿Cuál es la situación en la que se encuentra mi vida espiritual?...

Piensas que eres:
a) una persona más o menos religiosa que la mayoría ¿?
b) una persona más o menos religiosa de lo que he visto y recibido en casa ¿?
c) una persona más o menos religiosa de lo que aparento ¿?
d) una persona más o menos religiosa de lo que debería ¿?

