Algunas propuestas didácticas para las reuniones gen 4.
9. Vida de los primeros cristianos y Pedro en la cárcel
Contenidos:
El amor recíproco; llevar a Jesús al mundo; la persecución; Pedro es liberado por un ángel.
Dada la riqueza de los contenidos, esta etapa se podría desarrollar en varios encuentros. En especial, por lo que
concierne el amor recíproco se podría profundizar en la comunión de los bienes entre los primeros cristianos.
Información para el asistente:
Comentario de Chiara Lubich a la Palabra de Vida: “Si haciendo el bien, soportarán con paciencia el sufrimiento, esto
será gracia ante Dios”
Ir a http://www.centrochiaralubich.org/it/documenti/scritti/4-scritto-it/1220-se-facendo-il-bene-sopporterete-conpazienza-la-sofferenza.html
Ideas para recibir a las y los gen 4:
Construir con materiales y objetos una habitación-prisión (servirá, en un segundo momento, para poner en
escena la aventura de Pedro en la cárcel). Se podría usar sábanas viejas, hilos de hierro, sillas, etc.
Jugar a “Como los primeros cristianos” (ir al menú <Juegos>: temáticos)
Episodios Índigo y experiencias:
Narrar la historia de los primeros cristianos y de Pedro (ir al menú <Historias de Dios>: 1° año, Vida de los
primeros cristianos y Pedro en la cárcel, video o ppt) y dialogar.
Propuesta de un lema para vivir:
Si uno ama da, si el otro ama, da. Si todos nos amamos, las cosas están en común. Así viven los gen 4. (Chiara
1985). Hacemos "la montañita".
Canciones: Como los primeros cristianos
Propuestas para actividades creativas:
Ponemos en escena el episodio de Pedro en la cárcel, usando la habitación que construimos al inicio de la
reunión.
Después de haber juntado de entre nuestros juguetes para los niños pobres, se los mandamos p los
vendemos en un mercado de pulgas y mandamos lo obtenido a un Centro o Instituto que podemos elegir
juntos.
Construimos con nuestras manos objetos para vender, para dar a los pobres lo obtenido. Podríamos, por
ejemplo, llevar adelante la actividad “Chispa de amor” (collares, postales, collage de flores, bombones, etc.)
(ir al menú <Creatividad>: Bricolaje).
Podríamos buscar un trabajito, por ejemplo, limpiar un jardín, vender gaseosas en una reunión de la
comunidad o en la parroquia, ayudar a mamá en los quehaceres de la casa…
Juegos:
¡Huyamos de la prisión! (ir al menú <Juegos>: de movimiento)
¡No nos dejemos apresar! (ir al menú <Juegos>: al aire libre)
Cara a cara con Dios Padre:
Cada uno puede rezar por uno o más pobres (también por los “pobres ricos” que no conocen el amor de Jesús);
después decimos juntos el Padrenuestro, deteniéndonos un momento cuando se dice “danos hoy nuestro pan de
cada día”.
Para seguir en casa...
Leer las experiencias sobre cómo podemos vivir también hoy como los primeros cristianos (ir al menú <En
acción>)
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