DINÁMICA
p ara
FAMILIAS

Dinámica

Jugate por El
Este juego fue creado por el Área de
Formación Nacional de Encuentro
Matrimonial en el año 1991.
Es un rompecabe za . Está formado
por 20 piezas. Detrás de cada pieza
hay una pregunta para compartir en
el grupo, referidas al nacimiento de
Jesús y nuestra vida.
Es para trabajar en todo tipo de grupo ya sea de jóvenes, adultos mayores, matrimonios, etc. o dentro de
una familia. Es bueno que participen
alrededor d e 1O personas para que
puedan compartir 2 preguntas cada
una.

Se colocan las 20 piezas sobre una
mesa con el dibujo hacia arriba ocultando las pregu ntas. Cada participante toma una pieza al azar, lee la
pregunta y comparte la respuesta al
g r upo. Enci ma de la pregunta hay un
número, que indica la posición que
ocupa cada pieza en el dibujo. Se
acompaña una grilla con la ubicación
q ue le corresponde a cada número.
Al finalizar el juego los participa ntés
toman la decisión de llenar el moisés, con un gesto concreto, que nos
ayude a preparar nuestro corazón
para vivir en paz la Navi dad.

Grilla para distribuir las piezas del rompecabezas
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Si por un momento pudieses tener al Niño en
tus brazos, ¿cuál sería tu sentimiento?
¿En qué cambiaría tu vida?

Si por breves momentos se escuchara tu voz
en todos los rincones, ¿qué le dirías al
mundo en esta Nochebuena?

------------------------ ---------------------------r--------------- ------------------------- ------------

19

11

En este tiempo de Adviento, reflexiona:
¿Para qué llega el Niño Jesús a tu vida?

Jesús, desde su pesebre, es una invitación a
la vida . ¿En qué forma estoy dando vida a
los que me rodean?

----- ----------- ----- --- -- ------------------ --- ----r----- -- ------- -- ------------ -- ----- -------- ------ ---
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Si la Navidad es tiempo de paz, ¿qué haré para
lograrla y superar las presiones fami liares,
sociales y aún publicitarias que me la impiden?

2
En el pesebre del Nacimiento de Jesús:
¿qué personaje te hubiera gustado ser?
¿Por qué?

18
¿Tienes algo que ofrecer a Jesús en este
momento?¿ Qué, por ejemplo?

8
Cuando recibo a Jesús sacramentado,
¿es mi fe tan ilimitada como la de los
pastores de Belén ?Describo mis
sentimientos.
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Imagina que el Niño Jesús nace hoy en un
medio muy humilde, lleno de privaciones,
pobreza y miseria, ¿creerías en El como el
Mesías prometido? ¿Por qué?

Qué semejanzas y diferencias descubro
entre el nacimiento de Jesús y el mio.
¿Cómo me siento al reconocerlo?
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Si fueras el cuarto Rey Mago, ¿qué le
hubieras ofrecido al Niño? ¿Por qué 7

¿Ves en el rostro de los niños enfermos, golpeados o postergados el rostro de Jesús, tanto
en Navidad como en cualquier día del año?
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Piensa en alguien a quien necesitas acercarte
con un gesto de aceptación o perdón, para
llegar a la Navidad con tu corazón en paz.
¿Estás d ispuesto a hacerlo?
Describe tus sentimientos

Decimos que tod o el año es navidad
¿Consideras que este año, junto con tu familia,
han sido mensajeros de la Paz?¿ Cómo?
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Con los elem entos que ti enen a mano,
confeccionen un regalo de Navidad pa ra la
persona que está a la derecha.
Tedas deben confeccionar un rega lo.
Saca otra tarjeta

Jesús nace a diario y tambié n a diario es
crucificado. ¿Cuándo lo dejé nacer y cuándo
lo crucifiqué con mis actitudes de soberb ia,
orgullo, vanidad , crítica?
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¿Qué me impide dejar libre m i corazón para
que Jesús renazca dentro mío en esta
Navidad?

¿Qué recuerdos y viven cias estoy dejando a
quienes me rodea n (hijos, amigos, padres, etc.)
con mi forma de vivir la Navidad
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Juan, el bautist a, saltó de alegría en el vientre
de Isabel. Com parte alguna sit uación reciente
en la que tu corazó n experimentó la alegría de
la p resenc ia de Dios
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Solo con mím icas y gestos representa un sa ludo de navidad para todo el grupo, o entona
un vil lancico o canción de Navidad que
recuerdes. Saca otra tarjeta

