CELEBRACIÓN

18 DE AGOSTO 2021

SAN ALBERTO HURTADO
Nombre Actividad:

Los jóvenes Nos Ponemos en Acción
Participantes: jóvenes de la AGSCh

Tiempo de duración: 3 encuentros
Lugar: presencial o en reunión online

Objetivos:
Contemplar el entorno en que vivimos para reconocer necesidades donde los jóvenes pueden
ayudar.
Elegir y planificar una acción solidaria que responda a alguna de las necesidades identificadas.
.

●
●

Materiales a utilizar

Depende de la actividad solidaria seleccionada

Recomendación

Descripción de la Actividad

En el caso de realizar actividad solidaria, no
olvidar mantener SIEMPRE todas las medidas
propuestas por la autoridad sanitaria y el
PROTOCOLO de retorno seguro de la AGSCh.

Esta actividad esta propuesta en 3 encuentros:
1º Encuentro: Detectar Necesidades.
Se lee el texto la carta del Apóstol Santiago.

A partir de la lectura realizada, responden la siguiente pregunta: ¿Qué necesidades
observamos en nuestro sector? ¿En qué podemos ayudar? ¿En qué podemos
comprometernos?
Una vez detectada las necesidades del sector, escogen una acción solidaria que deben
planificar y ejecutar en el siguiente encuentro.
Algunas sugerencias pueden ser:
· Visita de hogar de ancianos.
· Visita a personas en situación de calle.
·
Escribir una carta de agradecimiento a profesionales de la salud y entregárselas en
persona.
·
Realizar una “barretón” en algún espacio público como por ejemplo: una plaza o un
callejón abandonado.
· Regalar una mascarilla a quienes no tienen.

Texto Bíblico: La Fe sin obra esta muerta
St 2, 14 - 17
“Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene
obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos, y
tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice:
Vayan en paz, abríguense y aliméntense, pero no les dan las cosas que son
necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras,
está muerta en sí misma.”.

2º Encuentro: Manos a la Obra.
Llevar a la práctica la acción planificada. Dejar algún registro fotográfico y/o audiovisual de la
actividad.
Nota: asegurarse de tener todos los detalles de la acción a realizar con anticipación.
3º Encuentro: ¿Qué hemos aprendido?
Leer nuevamente el texto inicial:

Se lee el texto la carta del Apóstol Santiago 2, 14-17
Para reflexionar:
¿Qué cambió de nuestro entorno después de nuestra acción?
¿Qué cambió en nosotros antes, durante y después de realizar la actividad?
Se observa una escena de la vida de San Alberto Hurtado, donde experimentó una
situación similar a la experiencia de esta actividad, en el siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=_477j8-B0Fs y la comentan.
Finalizan el encuentro con la siguiente frase de San Alberto: «El hombre con sentido social
no espera que se presenten ocasiones extraordinarias para actuar. Todas las situaciones son
importantes para él, pues repercuten en sus hermanos».

Evaluación de la Actividad

Además de comentarios generales que pueden indicar de su actividad, nuestra invitación
es que envíen fotos y videos de las actividades realizadas a pastoral@guiasyscoutschile.cl,
para publicarlo en las RRSS de la comisión pastoral.

