EUSKAL ELIZBARRUTIETAKO MISIOAK 2019. KATEKESIAN LANTZEKO IDEIAK

La Misión te cambia * Misioak aldatu egiten zaitu

1.- Kartelean arreta jarri
-Ikusten ditugunak zehaztu: -Aurpegieretan arreta jarri
-Sinboloak: bihotza, lazoa, infinitua, bidea, aldaketa, mugimendua… loreontziak lurrarekin eta
lorontziak loreekin…

2.- Goiburua irakurri: La Misión te cambia * Misioak aldatzen zaitu
Zer da misioa? Nora, norekin, zertarako, zergatik, zein baliabiderekin…
-Demagun asko maite duzun norbaitek misiora joateko proposamena egiten dizula, esanez:
prest zaude misio hau garatzeko. Behar duzun guztia zeuregan duzu… eta gogoratu, zurekin
egongo naiz! Egingo zenuke? Baietz esango zenioke?
Hauxe da misioa:
-Martxan jarri: bidea egin, mugitu, beste hainbat pertsonarekin, kulturarekin, egoerarekin bat
egin eta jardun.
-Geure baitatik ateratzen gaitu, beste batzuekin elkartzeko. Loratu, biderkatu, elkarbanatu…
lagundu (kartelean ikusi dugunez)
-Bihotza erabat irekita izan bidean aurkitzen dugunari, irekita entzuteko, begiratzeko,
behatzeko, jasotzeko, emateko, banatzeko… Eta bidean aurrera goazela, lekuak, pertsonak
ezagutu, hauei aurpegia eta izena jarri, hauen egoera ezagutu, entzun, behatu, konpartitu,
lagundu… Eta jarrera horren eraginez, dena aldatzen da! Hurko bihurtzen zaizkigu-eta.
Adibidean jarri: Zer gertatzen da adiskide, leku… berriak ezagutzen ditugunean?

3.- Jesusek misioa agintzen digu:
Maitatzen eta ezagutzen gaituen Jesusek misioa du guretzat: denon artean, mundu hobea egin
denontzat.
Frantzisko aita santuaren esanetan: “besteen ona bilatzean, besteei zoriona opatuz ondo
sentitzen dena izan daiteke misiolari” (Aparecida 272). Misiolari izanik, “bihotza aurpegiz eta
izenez” (Aparecida 274) betetzen zaigula ere esan du.
Nola has gaitezke une honetan gure misioa garatzen? –Gure adiskideekin, senideekin,
ikaskideekin…

4.- Otoitza: Egun berria argituko du (ikus ezazu kanpainako power point)

MISIONES DIOCESANAS VASCAS 2019. IDEAS PARA TRABAJAR EN LA CATEQUESIS

La Misión te cambia * Misioak aldatzen zaitu

1.- Observar el cartel
-Enumerar los elementos que vemos: -Fijarnos en la expresión de las caras
-Símbolos: corazón, lazo, infinito, camino, cambio, movimiento, ... Tiestos con tierra y los
tiestos florecidos…

2.- Leemos el lema: La Misión te cambia * Misioak aldatu egiten zaitu
¿Qué es una Misión? a dónde, con quién, para qué, por qué, con qué herramientas…
-Imagina que alguien muy querido o querida para ti te propone una Misión. Y te dice: Tú estás
preparada, preparado para llevarla a cabo esta Misión. Todo lo que necesitas está en ti, lo
tienes. Y recuerda, ¡yo estaré contigo! ¿Lo harías? ¿Le dirías que sí?
La Misión es:
-Ponerse en marcha: caminar, moverse, encontrarse con otras personas, con otras culturas,
con otras situaciones y actuar.
-Nos hace salir de nosotros y nosotras mismas para encontrarnos con otros. Florecer,
multiplicar, compartir… apoyar (como hemos visto en el cartel).
-Estar abiertos a lo que nos encontramos en el camino, abiertas a escuchar, mirar, observar,
recibir, a dar, a compartir… Y mientras caminas, conoces lugares, personas a las que les pones
caras y nombres, conoces su situación, escuchas, observas, compartes, apoyas… y ¡Eso hace
que todo cambie! Porque se convierten en alguien cercano a nosotros y nosotras.
Poner ejemplos: ¿Qué pasa cuando conocemos nuevos amigos o nuevos lugares?

3.- Jesús nos encomienda una Misión:
Jesús, que nos quiere y nos conoce, nos encomienda una Misión: hacer entre todas las
personas un mundo mejor para todas.
El papa Francisco ha dicho que: “puede ser misionero o misionera alguien que se sienta bien
buscando el bien de los demás, deseando la felicidad de los otros” (Aparecida 272). También
ha dicho que siendo misioneros y misioneras “El corazón se nos llena de rostros y de nombres”
(Aparecida 274).
¿Cómo podemos empezar a realizar nuestra Misión en este momento? -Con nuestros amigos y
amigas, en nuestra familia, en el cole…

4.- Oración: Llegará un nuevo día. (Mirar el power point de la campaña)

