TRABAJO EN EQUIPO
3º Domingo de Adviento

Iniciamos el encuentro con un canto, la señal de la cruz y un saludo.
Proclamamos la PALABRA DE DIOS.
(Elegimos uno de los textos aquí propuestos)


Isaías 35, 1-6a. 10

Fortalezcan los brazos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes; digan a los
que están desalentados: “Sean fuertes, no teman: ahí está su Dios... ¡Él mismo
viene a salvarlos!”


Salmo 145, 6-10

El Señor mantiene su fidelidad para siempre, hace justicia a los oprimidos y
da pan a los hambrientos… libera a los cautivos, abre los ojos de los ciegos…
ama a los justos, y protege a los extranjeros. Sustenta al huérfano y a la
viuda..


Santiago 5, 7-10

Tengan paciencia y anímense, porque la venida del Señor está próxima.


Mateo 11, 2-11

¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro?
Vayan a contar a Juan lo que ustedes ven y oyen: los ciegos ven y los
paralíticos caminan; los leprosos son purificados y los sordos oyen; los
muertos resucitan y la Buena Noticia es anunciada a los pobres.
Yo envío a mi mensajero delante de ti, para prepararte el camino.

Hacemos un poco de silencio. Iluminamos la Palabra con un texto del Papa
Francisco:

FRANCISCO
“La sinodalidad nos debe conducir a vivir más intensamente la comunión
eclesial, en la que la diversidad de carismas, vocaciones y ministerios se
integran armoniosamente animados por un mismo bautismo, que nos hace
ser hijos en el Hijo, a todos.
Tengamos cuidado del protagonismo unipersonal y apostemos por sembrar y
animar procesos que permitan que el pueblo de Dios, que camina en la
historia, pueda participar más y mejor en la común responsabilidad que
todos tenemos de ser Iglesia. Todos somos pueblo de Dios. Todos somos
discípulos llamados a aprender y a seguir al Señor. Todos somos
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corresponsables del bien común y de la santidad de la Iglesia.” (24 de mayo
2022)

TRABAJO DE GRUPO
Se solicita a los asistentes que se dividan en grupos de 5 a 7 integrantes. A
cada grupo se le asigna una hoja de diario. Los participantes deberán ir
cumpliendo las consignas que se le van dando sin romper la hoja de diario.
Será importante el trabajo en equipo y la capacidad de resolver la situación
sin dejar a nadie fuera o que dentro del diario esté la mayor cantidad de
integrantes posibles.
Se coloca la hoja de diario en el centro de una pequeña ronda realizada por
los integrantes del grupo. Cada grupo tiene su hoja en torno a la cual se
reúne.
Se puede acompañar el momento del juego con la canción (BENNY HILL
THEME)
https://www.youtube.com/watch?v=tvlmlpNcppo
Consignas
1. Deben colocar dentro de la hoja: Dos pies, una mano y una cola
2. Deben colocar dentro de la hoja: Tres manos, cuatro rodillas, una
cabeza
3. Deben colocar dentro de la hoja: 10 dedos, un pie, una cola y una
cabeza
4. Deben colocar dentro de la hoja: 4 manos, un dedo gordo del pie
(Sacarse la zapatilla), una oreja y una frente
5. Deben colocar dentro de la hoja: 4 talones (Sacarse la zapatilla), una
cola y 4 orejas
6. Todos debajo del papel
7. Todos los pies de los integrantes dentro del papel
8. Todos dentro del papel (esta debe ser la ultima consigna dado que
seguramente con ella se rompan las hojas de diario) Deben buscar la
forma de no dejar a nadie fuera del papel, ni siquiera un talón.
Al finalizar el juego, se puede premiar al grupo que no ha roto la hoja de
diario.
Se realiza un diálogo sobre lo trabajado teniendo en cuenta las siguientes
líneas de interrogación
A. ¿Qué dificultades se presentaron?
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B. ¿Cuál fue la importancia del trabajo en equipo?
C. ¿Se podrían haber resuelto las consignas de forma individual? ¿Por
qué?
D. ¿Hubo roles en el juego? (Personas que coordinaban, que obedecían,
que se negaban, que proponían)
E. ¿Cuáles fueron las propuestas que les resultaron más complejas?
Luego se realiza una puesta en común sobre la importancia de todos para el
logro de los objetivos, la imposibilidad de realización de las consignas si solo
existiese el protagonismo unipersonal, la importancia de los roles activos,
propositivos y de los roles que se acompañan las propuestas.

Terminamos con un CANTO y con una CANCIÓN
(Oración del Card. Eduardo Pironio)
Señor, haz que sepamos anunciar la Buena Nueva.
Tú eres el enviado del Padre y has venido no para hacer tu voluntad sino la
suya;
por eso, nos has revelado tu Reino, los secretos del Padre;
por eso, Señor, como enviado del Padre, subiste a la cruz
y diste la vida por los hombres.
Señor, tú nos dijiste que también nosotros
fuéramos por todo el mundo llevando la Buena Noticia
de la salvación a todos los hombres.
¡Gracias por hacernos sentir Iglesia misionera!
También nosotros, como Juan, el Precursor, somos enviados para dar
testimonio
de la luz, del amor, a través de la alegría.
También nosotros somos enviados al mundo
a anunciar que el Reino de Dios ha llegado, que es necesario convertirse,
creer en la Buena Nueva.
Nos sigues enviando al mundo para llevar una palabra de aliento,
de alegría, de esperanza a los hombres,
también para curar los cuerpos, para asumir sus angustias y esperanzas.
¡Gracias, Señor, por todo esto!
Ayúdanos a vivir con alegría la misión en una fidelidad total a Ti;
en una fidelidad muy grande a los hombres que esperan;
en una fidelidad completa a la Buena Noticia que tenemos que proclamar y
entregar.
Ayúdanos, Señor, a ser como María, que recibe la Palabra,
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que la contempla dentro,
pero que inmediatamente corre a donde están sus hermanos
para llevar en silencio, serena y gozosamente,
tu presencia, la salvación. Amén.
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