ENCUENTRO N° 12
Las conversiones de San Agustín- Mi conversión

OBJETIVOS:

MOMENTO

Con el corazón inquieto, entra en ti mismo
y de la mano de Agustín, canta y camina
• Lograr que los Jóvenes reconozcan el significado de conversión.
• Lograr que reconozcan las distintas conversiones de San
Agustín y su transcurso por ellas.
• Lograr que reflexionen sobre la conversión de San Agustín, y
sobre su propia conversión.
• Lograra que se comprometan a continuar con su búsqueda y su
camino de conversión más intensamente.
ACTIVIDADES

ENTRANDO
EN
CLIMA:

1- Con el corazón inquieto…

4- …canta y camina.

EL
DISCERNIMIENTO
CRISTIANO

3- …de la mano de
Agustín…

ANÁLISIS
DE LA
EXPERIENCIA

LA DESCRIPCIÓN DE LA
EXPERIENCIA

2- …entra en ti mismo…

Primero se realiza una lluvia de ideas sobre el significado de
“conversión”. Luego se realiza una explicación del término.
Se divide a los Jóvenes en 2 o 3 grupos y se les da un afiche a
cada uno. Por grupos deben reflexionar sobre la conversión y
plantear un modelo de conversión para el mundo. Deben plasmar el mismo en el afiche.
Material:
“Las conversiones de San Agustín” de Gabriel Gonzales
del Estal.
“material conversiones de San Agustín”
Se presentan los afiches y cada grupo explica su modelo a los
demás.
Los catequistas explican las conversiones de San Agustín.
Se vuelven a formar los grupos anteriores y cada grupo dibuja en una hoja una conversión de San Agustín asignada por los
catequistas.
Los chicos presentan sus dibujos, explicando que parte les
llamó más la atención de la conversión asignada y porqué.
Material:
“Las conversiones de San Agustín” de Gabriel Gonzales
del Estal.
“Benedicto XVI revive la conversión de San Agustín, Quinta
y última intervención en la audiencia general dedicada al
obispo de Hipona”
Se realiza una conclusión de los temas (mi conversión y conversión de San Agustín), preguntado las dudas y explicando si
algo no se entendió.
Se pide a los chicos que reflexionen sobre su propia conversión y escriban sus conclusiones.
Material:
“La conversión de San Agustín y nuestra conversión”
Se le pide a los chicos que escriban un compromiso personal
sobre su conversión para avanzar en ella y en su búsqueda de
Dios.
Pegar estos compromisos en un afiche en el curso para tenerlos presentes.

