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Ideas
En las 2 catequesis del encuentro diocesano se tratará del discernimiento por la
importancia que se le ha dado en el reciente Sínodo de obispos. Podemos definir el
discernimiento como “el arte de imaginar un camino”. Todo cristiano se encuentra en un
continuo proceso de tomar decisiones en base a lo que cree. En todo proceso de
discernimiento se repiten 3 verbos:
1. Reconocer
2. Interpretar.
3. Elegir.
También trataremos el lema de la Misión Diocesana de este año: “Iglesia Madre y
Hospital de Campaña”. En la catequesis se tratara de hacer ver a los jóvenes que cada
parroquia/comunidad son un hospital para sanar las heridas del mundo.

Mecánica
Para hacer dinámica la catequesis se hará una especie de Scape Room Outdoor. Los
grupos que se harán durante la acogida tendrán que hacer diversas pruebas por todo el
pueblo. La principal diferencia entre un Scape Room normal y este, es que mientras que en
los convencionales el avance viene dado por las llaves que encuentran los grupos, este
avanzará en la medida que lo indique el monitor al cargo del grupo. Por tanto, la mecánica
consiste en:
- Grupos de 15-20 jóvenes.
- Un monitor al cargo de cada grupo que tendrá que asegurarse de que siguen las
instrucciones de cada prueba y deberá dinamizar el grupo.
- Una caja con todo lo que se necesita para la mañana, incluyendo instrucciones.
- El pueblo de Alcaraz como escenario.

Estaciones
Introducción.
Desde el escenario se introducirá la catequesis. En 5 minutos se explicará la importancia de
estar atento a lo que nos rodea y interpretar esos signos para que discernir.

Estación 0: La Sala. (Clases de la parroquia)
Cuando los grupos estén hechos pasarán de 3 en 3 a las dependencias de la parroquia. Cada
grupo entrará en una clase durante 2 minutos, allí deberán coger la caja y hacer fotos a todo
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el entorno. Por la sala habrá diversas citas, guiños y adornos que les ayudarán más adelante,
pero ninguna será estrictamente necesaria.

Estación 1: Las heridas/síntomas. (Punto A del Mapa)
Una vez el grupo tenga la caja, pasará a reunirse en cualquier punto de la plaza frente a la
catedral (sería bueno dedicar un tiempo a conocer, al menos, los nombres y procedencias). El
catequista al cargo deberá preguntar a los participantes sus observaciones y deducciones. Al
haber intercambiado ideas y romper el hielo, abrirán el primer sobre en el que encontrarán
una serie de fotos de heridas del enfermo. Cada herida pretende metaforizar una flaqueza de
la sociedad: La adicción al teléfono, a las apuestas, el afán de protagonismo, las criticas
malintencionadas...
Dialogo: ¿Qué muestras faltan por encontrarse en este sobres de las que vemos en nuestra
sociedad? ¿Cuáles son los riesgos de todas estas? ¿Cuál es la más peligrosa en la sociedad? ¿Y
la que más se da?

Estación 2: La enfermedad (Punto A del mapa)
En el sobre 2 encontraremos una colección de muestras escritas en bolsitas de plástico, esas
muestras son las posibles causas de las enfermedades. Analicemos cada una de ellas y
relacionémoslas con esas heridas. Al igual que antes tendremos algunas muestras sin nombrar.
Dialogo: ¿Qué muestras faltan de nuestra sociedad? ¿Están aquí todas las causas de los
problemas anteriores?

Estación 3: El diagnóstico (Punto B del mapa)
Un antiguo proverbio dice así: “Cuando señalas con un dedo, tus otros 3 restantes te señalan
a ti.” Hemos puesto palabras a muchas cosas que vemos en la sociedad que nos escandalizan,
como expertos en discernimiento que somos, debemos poder mirar a esas cosas que nos
hieren a cada uno; estás pueden ser: el conformismo, la capacidad de inventar mentiras o
excusas, una lengua afilada, facilidad para ver defectos en el vecino...
Escribamos de manera confidencial un diagnóstico sobre nosotros mismos. Esa “enfermedad”
no nos va a matar, pero... ¿Por qué vamos a seguir viviendo con un “germen” que no nos
hace bien y que no forma parte de nosotros?.

Estación 4: Sutura (Punto. B del mapa)
La sutura es el método que se usa para cerrar heridas, ¿Cómo las cierra Dios? A lo largo de la
Biblia hemos escuchado múltiples historias: Abraham, Moises, Jeremías, La mujer Sirofenicia
o los propios Apóstoles. Todas estas historias tienen un denominador común: Dios los ha
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llamado a todos desde su humanidad, desde el conocimiento de que tienen heridas o
preocupaciones, desde el sufrimiento. Todos esos relatos tienen la misma estructura:
1. Dios percibe el sufrimiento de las personas. (DOLOR)
2. Envía al creyente hacia la misión. (MISIÓN)
3. Esa misión que todos tenemos es lo que nos hace libres. La. manera de vivir más acorde a
nosotros es la que propone Dios. Cada uno somos parte de un proyecto humano, cuyo
(no)final feliz llega en su cumplimiento (LIBERACIÓN)
La prueba consistirá en que dentro del sobre habrá diversos papeles que todos juntos forman
los relatos bíblicos que tratan este tema. Los chavales tendrán que ordenarlos y unirlos con un
hilo de sutura. El relato completo es Éxodo 3, en. él, Dios ordena a Moises que libere al
pueblo hebreo en su nombre. Al igual que a los Israelitas les esclavizaba la tiranía del faraón,
a nosotros nos esclavizan esas partes de nosotros que no nos gustan. Hagamos como hacia la
gente que se acercaba a Jesús: conocían sus males, enfermedades y pecados, y acudían a Èl no
porque fuesen los mejores, sino porque sabían que tenían mucho por lo que mejorar.

Estación 5: La cura (Punto C del mapa)
Sabiendo que La Misión que Dios encomienda viene siempre destinada a seres humanos,
tenemos que aprender a sanar esas heridas. Hay gran parte de la sociedad que obvia el mal
ignorando asumiendo que más vale vivir con él que ponerle remedio. En cambio, nosotros
proponemos 3 medicamentos.
1. Conscienciarum: Unas pequeñas píldoras sin principio activo. Su tarea es “aguantarnos
entretenidos.” Si ante cada herida que tenemos, nos tomamos el tiempo que tarde la parte
blanca de la píldora en deshacerse en nuestro paladar, sería capaces de vernos mejor.
2. Sanatilgodón: Una nube de algodón que representa a esa persona que nos acompaña o
debe acompañarnos de ahora en adelantes, no estaría de más tenerla presente en este
tiempo de encuentro.
3. Vendas: Estas vendas simbolizan la Iglesia. En el rollo de venda tenemos que escribir todo
el grupo 3 cosas: ¿En qué me “sana” (qué me aporta) mi grupo parroquia/movimiento?
¿Qué aporto yo? ¿Qué debería aportar la Iglesia y no lo hace todavía? Por último, como
miembros de la Iglesia tenemos que caer en la cuenta de que somos los primeros que
debemos dar ese servicio que la Iglesia todavía no da, o eso pensamos.
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