Campamento Virtual Diocesano
Goya 2021

Rezamos Juntos

Despiertame - Cristobal Fones
https://www.youtube.com/watch?v=UD-2yEVpqNU

Momento Fascinar : Dinámica: Animarse a mirar, escuchar y percibir…
Según las normativas vigentes de cuidados y prevención ante el Coronavirus en el lugar
donde te encuentras: desde tu casa con una vista a la calle, camino al trabajo, entre otros.
Te proponemos a que:
a) Observar: ¿qué veo? en un punto donde pueda interactuar con mi contexto, poder
observar todo lo que veo y escucho de lo que sucede en ese contexto, y los registró en una
papel.
b) ¿qué pasa en lo que veo? (como si fuera que…) ¿qué estaría pasando en ese contexto?
(que situaciones posibles puedo ver).
c) ¿Qué siento con lo que veo? qué sensaciones recibo de ese contexto.
Puedes sacar una foto de ese punto de la realidad observada, que más te llama la atención.

ESCUCHAR

Luego del trabajo anterior, te invitamos a que puedas escuchar esta canción.
1. Cancion del El Bordo: A mi favor https://www.youtube.com/watch?v=HO8o93iEX9Q
Después de escuchar la canción, si tuvieras que volver al trabajo anterior de
contemplar el contexto, qué parte de la canción se identifica con lo que viste, en
esa parte de la realidad o en la realidad que vivimos.
Lo puedes escribir en un papel para después compartirlo
Y para terminar esta mañana (o momento del día que te queda bien hacerlo),
queremos compartir con vos, una reflexión sobre “Los jóvenes somos el Ahora de
Dios”
2. Video “Los jóvenes somos el ahora de Dios”
https://www.youtube.com/watch?v=avYVWzUGdKE
Haciendo un eco del video, qué frases o momentos te llamaron más la atención, pero esta
vez no la vas a escribir directamente, sino:
a) seguramente hubo una parte que hizo un eco dentro de ti, quedó resonando, quedó
vibrando
b) siguiendo ese eco, esa vibración, eso que retumba y da vueltas… podes buscar una
parte de una letra de una canción con la que te identifique con ese eco. O podes
dibujarlo, o por ahí te hizo acordar a alguna cita bíblica, o a una frase célebre que te
gusta.
c) En tu anotador, expresa ese eco en función al punto anterior

