1º Momento: Motivación o dinámica inicial:
Dinámica CIUDAD DEL MTA
Se colocan en círculos todos los participantes de pie, se toman de las manos para hacer la distancia
adecuada, luego se sueltan las manos. La persona que dirige participa también luego… Les vamos a
decir que nosotros formamos juntos una gran ciudad de MTA, la ciudad la vamos a construir entre
todos… lo primero que se les dice que en la ciudad hay departamentos y cada uno de ellos posee
uno. Se le invita hacer su departamento con sus zapatos. Se quitan los zapatos y se ponen a ambos
lados de sus pies, 1 a la izquierda y otro a la derecha, quedando sus pies entre sus propios zapatos,
hacer notar que hemos creados distintos apartamentos, de colores, amplios, altos, diferentes… así
es la vida… el facilitador no tiene apartamento… Luego se les pregunta qué necesita esta ciudad…
en consenso se van colocando los elementos que dicen: plazas o centro comerciales, hospital;
escuela, Iglesia, Disco; cine… no mas de 7 elementos. Estos elementos deben ser consensuados y el
facilitador va colocando peluches o muñecos suaves que representan dichos elementos en el piso del
centro de los departamentos…. Si no dicen Iglesia es importante añadirla y el lugar de la iglesia es el
centro del círculo formado. Los demás elementos los pueden colocarse a cierta distancia uno de los
otros por todo el circulo interior…. Una vez que tengamos los elementos , se les dice la dinámica
consiste en salir de nuestro departamento a ir a los lugares donde siente que desea ir o necesiten ir…
para visitar los lugares y ser válida su visita, deben arrodillarse y tocar con la cabeza el peluche o
muñeco ( pata los adultos permitir el toque con los pies). Ahora bien antes de empezar se les dice
que, los que visten la IGLESIA TIENEN 10 puntos, los que visitan los otros elementos tienen 5 puntos
y los que visitan un departamento vacío tienen 1 punto. A la orden de inicio de la dinámica cada
quién decide donde ir o qué hacer… pero en cada cuidad existe el peligro representando en el
juego por una persona que es EL LADRON, el ladrón anda con una espada de papel o goma
espuma o esas de piscina o alberca. Al inicio el Ladrón es el FACILITADOR… El ladrón puede tocar
con la espada en los pies a aquella persona que no se encuentre a salvo en el departamento, si lo
toca, le entrega la espada y pasa hacer ladrón la otra persona… No pierde los puntos acumulados!!!
Cada quién lleva su puntuación… El faciltador juega y acumula puntos también… al final el
facilitador va viendo si se esta ocurriendo procesos importantes: hay personas que no se arriesgan,
otros que se la pasan en la iglesia acumulando puntos pero sin estar consciente de lo que esta
haciendo, otras personas sólo van de departamentos en departamentos… parar la dinámica y de
allí… nos sentarnos a ver qué paso?
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Puesta en común: qué paso? Que puntajes hay…¿ de qué se dieron cuenta? ¿Quiénes se quedaron

sólo visitando departamentos… quienes acudieron a la iglesia? Eso ocurre en la vida real? Qué
importancia tiene la iglesia de verdad?

2º Momento Lectura personal o guiada :
Iglesia
Creemos en una Iglesia, misterio de comunión y participación. Formamos esta Iglesia como
comunidad de bautizados/as. Pertenecemos a ella por decisión personal, lo cual nos hace
responsables del don recibido en Jesús, a quien vamos conociendo, amando y celebrando, y
queremos que sea conocido y amado por las personas de todas las culturas. Compartimos la
Palabra, nos alimentamos de los sacramentos y nos vamos transformando con Jesús en la Eucaristía.
3º Momento: Preguntas de reflexión o compromisos
Preguntas de reflexión
1. ¿Qué iglesia nos proponen los estatutos?
2. ¿Cómo es tu participación en la iglesia?
3. Como movimiento: ¿Compartimos la palabra, nos alimentamos de los sacramentos?
4. ¿Qué debemos trasformar o modificar como movimiento para dar respuesta a la iglesia que
nos propone nuestra espiritualidad?

