EL TREN DE
LA FAMILIA
CARISMÁTICA

Vamos a realizar una dinámica que nos recordará el proceso que hemos vivido estos
meses. Reflexionando y compartiendo sobre él queremos:
Conocernos, descubrir riquezas…
… miedos, sufrimientos…
…cómo nos hemos relacionado, acercado a los demás
… como hemos caminado juntos aun en la ausencia…
…las alegrías y satisfacciones vividas
…el resultado de esta experiencia…
Cada vagón representa un aspecto a reflexionar de lo vivido en este tiempo. Quizá no
somos los mismos que lo iniciamos, hemos aprendido, hemos sufrido, hemos descubierto
personas y realidades, nos hemos acercado a Dios de otra manera… Se trata de descubrir
en nosotros y en nuestra fraternidad o grupo lo vivido en este viaje, en este tiempo.
Lo haremos así, se lanza la pregunta correspondiente a cada vagón y el grupo, después de
pensarlo unos momentos, participa con una lluvia de ideas.
Terminada esta, el animador o el mismo grupo, puede resaltar algún aspecto de lo dicho,
lo más repetido, lo que más ha impactado... y llegar a una conclusión.
Es importante que cada grupo, según su realidad y dónde o cómo pueda celebrar este
encuentro, tenga previsto un medio para recoger las aportaciones de la lluvia de ideas y
sobre todo las conclusiones de cada vagón.

PREGUNTAS PARA CADA VAGON

1er Vagón
Empieza el mes de marzo. Empezamos a oír noticias del COVID, de confinamiento… ¿Qué
pensamos? ¿Qué sentimientos descubrimos en nosotros en esos primeros días? ¿De quién
nos acordamos? ¿Qué preguntas nos hicimos?
2do Vagón
Miedos y sufrimientos Ponemos nombre y verbalizamos nuestros miedos, lo que más nos
ha hecho sufrir en estos meses.
3er Vagón
Aprendizajes. ¿Qué hemos descubierto y aprendido? ¿Qué hemos empezado a hacer de
otra manera?
4to Vagón
Relaciones. ¿Con quién nos hemos relacionado en estos meses? ¿Cómo lo hemos hecho?
¿Cómo ha sido la relación con nuestra familia? ¿Hemos tenido en cuenta la familia
carismática?
5to Vagón
Alegrías ¿Qué alegría y satisfacciones hemos descubierto? ¿Qué recordamos con más
cariño?
6º vagón.
Familia Carismática. ¿Cómo la hemos tenido presente? ¿En qué nos ha ayudado sentirnos
familia? ¿Que nos genera la alegría de sentirnos familia?

El día 6 festejamos y celebrados el día de la Familia Carismática. En la vivencia de cada día
nos conocemos, nos fortalecemos, nos queremos y nos necesitamos. Nuestro compromiso
es provocar en el hermano y la hermana la alegría que genera VIDA- Podemos terminar
expresando un compromiso de acciones concretas con nuestra F.C.

