CALENTAMIENTO:
•Objetivo: Renovar el compromiso de ser testigos del amor y la misericordia para con
todos, por medio de acciones bondadosas.

Acogida:
•El ideal de esta actividad es que los muchachos se sientan acogidos con respeto, amor,
fraternidad y sobre todo bondad. Que desde un inicio sientan que se les está prestando la
atención que ellos necesitan.

EJERCICIO FITNESS:
•Se puede comenzar (en la medida de las posibilidades) viendo alguno de estos videos
como mensaje previo al diálogo sobre la bondad:

•https://www.youtube.com/watch?v=1DCei-fLKyM
•https://www.youtube.com/watch?v=2tyPbYQKBzk
•https://www.youtube.com/watch?v=8IzuqUcZn_s

Compartamos el conocimiento que tenemos a cerca de la virtud de la bondad, dialogando
sobre las siguientes preguntas (se puede tener en cuenta el texto que aparece a
continuación):
•¿Qué entendemos por bondad?
•¿Qué acciones concretas podemos realizar para acrecentar la bondad en nuestra vida?

Teoria

:

•¿Qué es la bondad?
•La palabra bondad proviene del latín bonitas, -atis, que significa inclinación a hacer el
bien, cualidad de lo bueno.
•La Iglesia ha entendido este hacer el bien o ser bondadosos como la llamada a confesar,
con palabras y obras concretas, la fe bautismal, es decir, ser en todo testigos de lo que
Cristo nos ha enseñado por medio de su Evangelio; ser coherentes entre las obras que
realizamos y lo que creemos en la mente y profesamos con los labios. Esta invitación
proviene del proyecto de salvación que Dios ha establecido para la humanidad, con el fin
de conceder la vida eterna a todos los que perseveren en las buenas obras y busquen con
sincero corazón su Reino.
•En otras palabras, hacer el bien o ser bondadosos en nuestros actos “es lo que construye
y califica a la ciudad de los hombres, el criterio fundamental de la vida social y política, el
fin del actual humano y del progreso; es exigencia de justicia y de caridad, promoción del
respeto de los derechos de los individuos y de los pueblos, además de relaciones
caracterizadas por la lógica del don” (Benedicto XVI. Creer, manual de la fe y de la vida
cristiana. Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano, 2012). El obrar bien es el pilar que
construye sociedad, que transmite valores, que promueve la dignidad de la persona y los
derechos humanos.

HIDRATACIÓN: Oración:
•Entramos a un momento de relajación y de disfrute, porque teniendo en cuanta nuestra
reflexión vamos a ver si realmente lo que hemos compartido lo vivimos en nuestro
cotidiano. Para esta parte del encuentro, es necesario preparar el lugar con la Palabra.
•Lo primero que se hará es disponer a los jóvenes con música de relajación, sentados en
el piso o en cojines para mayor comodidad; manteniendo los ojos cerrados se les invita a
que piensen en las imágenes de los videos o en imágenes que recuerden sobre
momentos o actos bondadosos. Luego se les invita a escuchar el siguiente Evangelio:

Del Santo Evangelio según San Mateo 5, 14-16 “Ustedes son la luz del mundo. No puede
ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte. Tampoco se enciende una lámpara y
la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que
están en la casa. Brille así su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y
glorifiquen a su Padre que está en los cielos”. Palabra del Señor

•Ahora, volvamos sobre el texto ayudados por los siguientes interrogantes:
•¿Por qué Jesús nos dice que somos la luz del mundo?
•¿Qué relación encontramos entre la sal, la luz y las buenas obras?
•¿Cómo podemos ser sal y luz para nuestra familia y nuestra comunidad?

Después de este diálogo, vamos a compartir las fotos que cada uno tenga en el celular
que muestren obras de bondad con los hermanos, para ver si vale la pena hacer un
mural de nuestras buenas obras, o realmente no hemos puesto en práctica la bondad.
Es importante que el anfitrión manifieste la importancia de las buenas obras, de
demostrarnos realmente que nuestra vida no es solo nuestra, sino que vale la pena
compartirla con los que están junto a nosotros y hacen parte de ella. Cómo no recordar
en este momento la famosa frase que dice que “el que no vive para servir no sirve para
vivir” y cómo la podemos poner en práctica.
Las redes están llenas de mensajes, pero no de obras concretas, son pocos los que se
atreven a mostrar las obras que realizan, que por vergüenza o porque simplemente no
las hacen, sólo muestran sus caras y nunca llegan a manifestar su fe por medio de las
obras como dice el Apóstol Santiago: “muéstrame tu fe sin obras que yo por mis obras
te mostraré mi fe” (St 2, 18).

-

Estiramiento (Para nuestra vida)
Es importante tener compromisos para nuestra vida por eso proponemos los siguientes:
Renovemos personalmente, ante el Santísimo Sacramento, el compromiso cristiano de ser
bondadosos.
Realicemos una obra concreta de bondad con alguien que conozcamos.

