Encuentro 1 ITIOline – Vivir en Familia

Objetivos
1. Aprender a trabajar como familia siguiendo el mandato de Jesucristo de ser “uno”.
2. Afianzar la confianza entre los miembros de la familia.

Fundamentación
1. Palabra de Dios: Sal 133,1; Mc 3, 13-19; Jn 13, 34-35; Jn 17,21; Hch 2, 42-45; Rm 12, 45/9- 10; 1Co 1, 10; Ef 4, 2-3; 1Ped 3, 8-9.
2. . Taller 3 de “El tesoro del cristiano / 1” de José Real Navarro, editorial CCS (proyecto
“Navegantes”).

Previo
En este encuentro se pretende potenciar las relaciones de grupo, especialmente entre los
miembros de la familia que son con los que vamos a convivir en casa estos días. Como se verá
a continuación, y especialmente en el punto de materiales, se descubrirá que lo tenemos que
preparar con anticipación.
Antes de comenzar el encuentro necesitaremos los siguientes materiales:
-

El tablero que se adjunta a continuación.

-

Fichas y dado para jugar. (Pueden servir las de un parchís que tengamos por casa o
cualquier juego de mesa. En el caso de no tener, se vale cualquier tipo de ingenio que
se asemeje).

-

Rotuladores, bolis y folios.

ACOGIDA - PROVOCACIÓN INICIAL
Para este encuentro de ITIO necesitamos de la participación de todos los miembros de la
familia, pues la actividad que se va a realizar necesita de todos y cada uno de los integrantes
de la casa.
Cuando ya estemos todos, se les explica que hoy vamos a realizar un juego, llamado “Vivir en
familia”. El miembro de la familia que esté en ITIO puede comenzar explicando que somos un
grupo y necesitamos estar unidos, especialmente porque vamos a estar juntos durante varias

semanas, además de toda la vida. Termina diciéndoles que hoy vamos a comenzar el camino
para construir un grupo unido.

PROFUNDIZAMOS
Vamos a realizar una especie de “juego de la oca” pero sobre la familia. Cada uno tendrá su
ficha y deberán avanzar hasta llegar al final. El juego debe durar 30 minutos, y no pasa nada
porque no se termine, porque la parte final se debe intentar hacer.
Las reglas del juego son las siguientes:
1. Al caer en las casillas, el grupo deberá superar la prueba correspondiente.
2. Si no superan la prueba, deberán retroceder dos casillas.
3. Hay algunas pruebas en las que, aunque uno caiga, deberán participar todos los
jugadores (por ejemplo, en los retos).
4. Si un reto no es superado, no retrocederá dos casillas.
5. No se pueden repetir las contestaciones de equipos que cayeron antes en la misma
prueba.

CASILLAS
1- Alegría: Alegrar a todos con un chiste o cantar o silbar una canción para que la
reconozcan.
2- Ayudarse: Conseguir: 3 pelos, 1 pañuelo, 3 zapatos y 1 cinturón que no sean vuestros.
Todo ello en 3 minutos.
3- Paz: Siempre que se caiga en ella habrá que dar la paz a todo el grupo ("sin contacto
físico claro, puede ser con un saludo o reverencia”).
4- Amistad: Avanzar 4 casillas porque sois amigos y hacer la prueba que toque.
5- Perdón: Hacer una escenificación en la que haya una ofensa y luego se pida perdón
(duración mínima 2 minutos).
6- JESÚS: Con él se adelanta. Ir hasta la siguiente casilla donde ponga Jesús y volver a tirar.
7- Limpiar grupo: Escribir en un papel 2 actitudes o comportamientos que rompen la
unidad de una familia (que todos escuchen esas dos actitudes). Arrugar el papel y
encestarlo en una papelera que esté a 10 pasos de distancia.
8- Construir grupo: Decir 3 síntomas que demuestran que una familia está.
9- Puente: de puente a puente y tiro porque me lleva la corriente. Funciona tanto para
avanzar como para retroceder.
10-Confianza: Con los ojos vendados, deberá recorrer parte de la casa guiado por otro
miembro de la familia. Pueden esquivar sillas, mesas…
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11-Colaborar: Toda la familia debe escribir y decorar la frase: “Familia, unida, jamás será
vencida” (un minuto de tiempo).
12-Compartir: Decir tres cosas que vosotros podríais compartir con los demás jugadores.
13-Conocerse: Decir el nombre (y apellidos) de todos los de la familia con los ojos cerrados.
Podemos decir los nombres y apellidos de otros miembros que no estén presentes.
14-Compromiso: ¿Qué os comprometéis a dar de vosotros mismos a la familia?
(Contestan...)
15-Escuchar: De espaldas a todos, deberéis identificar la voz de vuestros compañeros que
imitarán cada uno a animales diferentes (tres minutos).
16-Calavera: Las peleas son la muerte de la unidad de un grupo, por ello retrocederéis a la
casilla de Salida para volver a empezar.
17-Solidarlo: Os uniréis al equipo que va en segunda posición y llegaréis juntos hasta el
final.
18-Grupo Unido: Esperaréis ahí hasta que lleguen todos los equipos.
19-RETOS:
a. Todos se pondrán en fila y cogerán la pierna izquierda al de delante. Hecho esto,
intentarán avanzar todos juntos, sin perder el equilibrio, dando al menos 6 pasos
(dos minutos).
b. Entre todos, y siguiendo un turno, decir 50 palabras que empiecen por ... (la letra
que elijan el resto de jugadores). No se pueden repetir palabras ni pasar de turno
(hay dos minutos de tiempo).
c. Hacer un avión de papel para cada uno de los jugadores (3 minutos).
d. Dibujar a todos los jugadores (1 minuto).
e. 10 toques challege: tienes que dar 10 toques a un rollo de papel (puede ser
usando cualquier parte del cuerpo: manos, pies, cabeza…)
f. Hacer un barco de papel. Si no sabe hacer uno, puede mirar un tutorial. (6
minutos)
g. Todos los jugadores menos tú, te dibujan.

TOMAMOS PARTIDO
Y ahora llega el momento más importante, porque intentaremos descubrir que si tenemos
que estar unidos es porque el Señor así lo quiere. Para ello leeremos entre todos los nueve
textos de la biblia.
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Sal 133, 1: “Ved qué dulzura, qué delicia, convivir los hermanos unidos”.
Mc 3, 13-19: “Jesús subió al monte, llamó a los que quiso, y se fueron con él. E instituyó doce
para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para
expulsar demonios: Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago el de Zebedeo, y Juan,
el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del
trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el de
Caná y Judas Iscariote, el que lo entregó”.
Jn 13, 34-35: “Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; como yo os he
amado, amaos también unos a otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos: si os
amáis unos a otros”.
Jn 17, 21: “Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que ellos también sean
uno en nosotros”.
Hch 2, 42-45: “Y perseveraban [los primeros discípulos] en la enseñanza de los apóstoles, en
la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado y
los apóstoles hacían muchos prodigios y signos. Los creyentes vivían todos unidos y tenían
todo en común; vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos, según la necesidad
de cada uno”.
Rm 12, 4-5; 9-10: “Pues así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, y no todos
los miembros cumplen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo
en Cristo, pero cada cual existe en relación con los otros miembros. Que vuestro amor no sea
fingido; aborreciendo lo malo y apegaos a lo bueno. Amaos cordialmente unos a otros; que
cada cual estime a los otros más que a sí mismo”.
1 Co 1, 10: “Os ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que digáis todos lo
mismo y que no haya divisiones entre vosotros. Estad bien unidos con un mismo pensar y un
mismo sentir”.
Ef 4, 2-3: “Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente
con amor, esforzándoos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz”.
1Ped 3, 8-9: “Y por último, tened todos el mismo sentir, sed solidarios en el sufrimiento,
quereos como hermanos, tened un corazón compasivo y sed humildes. No devolváis mal por
mal, ni insulto por insulto, sino al contrario, responded con una bendición, porque para esto
habéis sido llamados”.
Una vez leídos todos cada miembro de la familia elige un texto, y explica al resto de la familia
por qué ha elegido ese texto. De todos los textos que hayamos escogido nos quedaremos
solamente con dos, los cuales escribiremos en un folio y los dejaremos en un lugar visible de
nuestra casa con la intención de comprometernos a vivir lo que dice el Señor en estos textos.
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Oración final
Concluiremos este encuentro pidiendo a nuestra Madre la Virgen María por la situación que
estamos viviendo, y muy especialmente por los afectados a causa de esta pandemia.
“Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino
como signo de salvación y de esperanza.
Nosotros nos confiamos a ti,
Salud de los enfermos,
que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús,
manteniendo firme tu fe.
Tú, Salvación de todos los pueblos,
sabes de qué tenemos necesidad
y estamos seguros que proveerás,
para que, como en Caná de Galilea,
pueda volver la alegría y la fiesta
después de este momento de prueba.
Ayúdanos, Madre del Divino Amor,
a conformarnos a la voluntad del Padre
y a hacer lo que nos dirá Jesús,
quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos
y ha cargado nuestros dolores para conducirnos,
a través de la cruz, a la alegría de la resurrección.
Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios.
No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba
y libéranos de todo pecado, o Virgen gloriosa y bendita”

Materiales
-

El tablero que se adjunta a continuación.

-

Fichas y dado para jugar. (Pueden servir las de un parchís que tengamos por casa o
cualquier juego de mesa. En el caso de no tener, se vale cualquier tipo de ingenio que
se asemeje).

-

Rotuladores, bolis y folios.

-

La oración impresa para todos los miembros de la familia.
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