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Para este tema se proponen dos encuentros,  los equipos directivos que lo consideren 

oportuno,  pueden hacer una fusión de las dos propuestas que aquí les damos. 

1. ENCUENTRO – el qué 

PRIMER MOMENTO 

● Oración inicial:  

✔ Compartimos un video breve motivador 

✔ Resonancias 

✔ Oramos juntos:1Después de cada estrofa cantamos: “Danos Señor, un corazón nuevo, infunde en 

nosotros un Espíritu nuevo” 

Señor y Padre de la humanidad, 

que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, 

infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. 

Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. 
Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, 

sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. 
R: Danos Señor… 

 

Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra, 

para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, 

para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, 

de esperanzas compartidas.  
R: Danos Señor… 

 

Dios nuestro, Trinidad de amor, 

desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina 
derrama en nosotros el río del amor fraterno. 

Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús, 

en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. 
R: Danos Señor… 

 

Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio 

y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, 

para verlo crucificado en las angustias de los abandonados 

y olvidados de este mundo y resucitado en cada hermano que se levanta. 
R: Danos Señor… 

 

Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura reflejada en todos los pueblos de la 

tierra, para descubrir que todos son importantes, 

que todos son necesarios, que son rostros diferentes 

de la misma humanidad que amas. 

R: Danos Señor… 
 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo… 
Jesús, José y María, sean nuestra luz y nuestra guía. 
 
Ana María Janer, constructora de fraternidad. Ruega por nosotros 

 

                                                             
1 Oración al Creador – Oración ecuménica  del Papa Francisco 
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● Dinámica 

Materiales: una hoja de papel y fibras o rotuladores para cada participante. Imperdibles o cinta 

adhesiva. 

1. Se hace la siguiente pregunta a todos los participantes: ¿es necesario tejer vínculos desde los ámbitos 
educativos? ¿por qué? 

2. Cada persona contestará a esa pregunta escribiendo su respuesta en un papel. 

3. Se colgará su respuesta en el pecho gracias a un imperdible o cinta adhesiva. 

4. Cuando todas las personas hayan contestado, se pondrán de pie y la persona que dirige la actividad les 
explicará que va a comenzar a sonar la música y deben buscar compañeros con los que la respuesta 
coincida o sea semejante y deben bailar juntos. 

5. Mientras suena la música se deja un tiempo para que se vayan formando las parejas o los grupos. Quien 
dirige la dinámica controlará el momento de cortar la música y se hará un pequeño debate en el que 
cada uno explique su respuesta y cómo se ha sentido realizando la actividad. 

SEGUNDO MOMENTO 

● Con la ayuda de un power point profundizamos la temática “ÁMBITOS EDUCATIVOS QUE TEJEN 
VÍNCULOS”  
 

● Trabajo personal: 
a. Lee atentamente el texto. ¿Cuál es la idea principal que para ti subyace en el mismo? 
b. Vuelve a leer el texto y subraya lo que consideras son elementos fundamentales a tener en cuenta 

para ser artesanos tejedores de vínculos en los distintos ámbitos educativos. 
c. Registra una experiencia personal en la que hayas sido artesano y tejedor de vínculos ya sea con la 

naturaleza, contigo mismo, con Dios o con los demás. 
d. ¿Cómo crees que podemos ser tejedores de vínculos desde la escuela o desde la educación no 

formal? ¿Qué practicas consideras que no pueden faltar? Trata de aterrizar tus propuestas. 
e. ¿Qué sentimientos surgen en ti a partir de este nuevo desafío? 
f. ¿Qué necesitarías para poder ser en tu salón de clase, aula, grupo escolar, experta/o tejedor/a de 

vínculos? 
 

TERCER MOMENTO 
 

● Trabajo en grupos: 
a. Compartimos el punto c. del trabajo personal (2’ cada uno) 
b. Compartimos los puntos a. y b. y tratamos de llegar a un acuerdo de cuáles son los elementos 

fundamentales a tener en cuenta. 
c. Compartimos el punto d. y elaboramos una propuesta grupal para responder a este nuevo desafío. 

Piensen un modo creativo para compartir sus conclusiones con los demás grupos. 
d. Compartimos sentimientos y necesidades (puntos e. y f.) 

 
● Puesta en común 

 
● Oración de cierre: compartimos el video  “Canción fraternidad – Cierre oración”. 

 

 Bendecimos al compañero que tenemos a nuestro lado. 
 

 Terminamos cantando juntos: En comunión, salgamos 

https://open.spotify.com/track/3eUTaN6VA8R1KArRfjaiWb?si=8db2baf4b0b64f2f 
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2. ENCUENTRO – el cómo 

PRIMER MOMENTO 

● Oración inicial: Rezamos la oración al Creador (del Papa, Fratelli Tutti)  
 

 
 

● Invitamos a rezar en eco 
● Terminamos cantando Espíritu de comunidad (Se proyecta el video “Espíritu de comunidad”) 

 
Danos Señor de tu luz 
danos Señor de tu verdad 
y llenanos de tu Espíritu de amor 
que nos hace comunidad (x2). 
 
Danos Señor el compartir 
y alimenta hoy nuestra hermandad 
y llenanos de tu Espíritu de amor 
que nos hace comunidad (x2). 
 

Video:  https://www.youtube.com/watch?v=TTc3IB6-mKg 
 

● Dinámica: 
1. Se pide a los participantes que piensen en alguien al que reconocen por haber sabido tejer vínculos 

en su entorno, puede ser alguien conocido o bien, alguien desconocido para el resto, como un 
pariente o un amigo. Se les motiva a que sean originales y piensen en alguien que es probable que 
sus compañeros no conozcan. 

2. Se les deja unos minutos para que piensen en esa persona y pongan sus ideas en orden. Si lo 
desean, pueden tomar papel y bolígrafo o esfero para hacer un esquema. 
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3. A continuación, en subgrupos, uno a uno presentará a la persona que ha escogido. 
Sus compañeros le pueden hacer preguntas para conocer más detalles. 

4. Cada subgrupo elige a una persona que compartirá con todos los participantes 
 

● Hacemos memoria de los “¿CÓMO?” TEJER VÍNCULOS propuestos en el encuentro anterior (breve 
síntesis de lo recogido en el otro encuentro) 

SEGUNDO MOMENTO 

● Propuesta janeriana: 
 

1. Todos juntos: Queremos recoger todos los “cómo” para poder dar pasos y seguir creciendo en este 
desafío de hacer de nuestros centros espacios en los que se tejen vínculos.      ¿Dónde ven presente la 
pedagogía samaritana y el arte de tejer vínculos en los “lineamientos escuelas en clave pastoral 
janeriana”: (presentación en  power point)  

 

2. Trabajo grupal: Iluminados por estos lineamientos como centros/escuelas en clave pastoral janerianas, 
preguntémonos: ¿Cómo podemos ser tejedores de vínculos.  

a. ¿Qué dificultades tenemos en este momento, frente a la realidad que nos toca? 
b. ¿Qué pasos podemos dar? 
c. Elaboren dos o tres propuestas para tejer vínculos en los siguientes ámbitos: 

1. Hacia dentro de nuestra escuela, colegio o ámbito educativo no formal 
2. Con otras comunidades  janerianas 
3. Hacia fuera de nuestras comunidades  

 
3. Puesta en común 

TERCER MOMENTO 

● Compartimos experiencias con un padlet que se va completando a medida que se hace el encuentro de 

formación (consigna: cómo tejimos vínculos en nuestras comunidades en este tiempo de pandemia -en 

las propias comunidades, con otras comunidades janerianas y hacia fuera-)  

 

● ¿Qué queda resonando en mi corazón? Invitamos a compartirlo con una sencilla oración (de petición o 

acción de gracias). La podemos escribir en un papel o en el chat. 

 

● Oración final: 

 

✔ Demos gracias al Señor por este encuentro, por tanta vida compartida en nuestras comunidades. 

✔ Démosle gracias por nuestra Beata Ana María Janer, que en su vida fue constructora de 

fraternidad, siendo madre y hermana de todos. 

✔ Dejemos en manos del Señor nuestras oraciones de petición y acción de gracias. Los invitamos a 

compartir en pantalla sus oraciones (pueden también escribirlas en el chat, y podemos ir leyendo 

algunas). 

✔ Rezamos un Padre Nuestro, como hermanos todos. 

Jesús, José y María, sean nuestra luz y nuestra guía. 
 

✔ Canción: Sueños por vivir, que son de caridad… (En comunión, salgamos a dar vida…) 
https://open.spotify.com/track/566VJq42IJsjuso8VI5ujv?si=713a226afbf94e57 
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