DURANTE EL CONFINAMIENTO
Durante este tiempo en casa, os animamos a ser creativos y a poder seguir organizando
sesiones online y preparar momentos de encuentro con los adolescentes. Recuerda que
nuestra misión dura siempre, cada día del año. También en esta situación tan compleja.
ALGUNOS CONSEJOS:
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Programad una reunión semanal con el Core Team. Estas semanas van a tener momentos complicados, y es bueno tener unos unos a otros. Además, podemos seguir organizando y pensando actividades des de este punto de encuentro. Más adelante detallamos algunas herramientas que podéis
utilizar

Durante este tiempo muchos de los adolescentes pueden pasar por situaciones complicadas, tener
miedo, tener dudas. No les abandonemos. Primero rezando mucho por ellos, y despues buscando la
mejor fórmula para mantener el contacto y la pastoral con ellos,
1
3 Durante estas semanas cuida mucho tu vida de oración. No olvides el precepto dominical. Es clave
mantener la confianza en Dios. Recuerda que es Cuaresma, quizás la más radical que hayamos vivido
nunca.
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En la medida que podáis, sigue haciendo sesiones de Edge y/o Life Teen

HERRAMIENTAS INTERESANTES:
ZOOM: Esta aplicación, tanto para smartphone como ordenador o tablet, nos permitirá
crear videollamadas con varios usuarios a la vez. Es gratuíta.
Podemos utilizar Zoom, tanto para reuniones con nuestro core team como para organizar
sesiones con los adolescentes.

Go To Meeting: Aplicación muy similiar a Zoom, también para smartphone, tablet o ordenador y gratuíta durante 15 días.
Permite organizar cómodas reuniones online

HOUSEPARTY: Una de las herramientas más populares de este confinamiento. Combina
juegos online con videollamada. Esto sí, permite un número limitado de asistentes, con lo
que se tendrá que organizar bien para jugar en pequeños grupos.
KAHOOT: Una herramienta más clásica, que nos puede ir genial para organizar un gather
online. Con kahoot podemos montar divertidos concursos accesible con un código con el
que los usuarios entran a jugar.

INSTAGRAM: La red social del momento nos puede ir perfecto para compartir contenido,
hacer directos, rezar en público etc. Recomendamos utilizar el perfil del grupo de jóvenes
o de la parroquia. Podéis organizar rezos del rosario, lectio divina en directo, ratos de
oración con cantos,...
YOUTUBE: Una opción puede ser grabar un proclaim, subirlo a youtube y compartir el
enlace para compartirlo luego con los adolescentes. Youtube es una plataforma dónde
encontraréis multitud de contenido interesante, a su vez, para compartir.

ORGANIZAR UNA SESIÓN
Lo que os planteamos aquí es solo una propuesta. Evidentemente, habrá muchas formas
de poder realizar sesiones online, y de hecho Life Teen nos ofrece el material Summit para
poder tener contenido. Pero más allá de: qué decimos durante la sesión, solo queremos
dar algunas pinceladas sobre metodología, el Cómo llevarlo a cabo.
1) REUNIRSE CON EL CORE TEAM
Esto será básico para organizarnos, y para que todos los miembros del equipo conozcan
el funcionamiento y el desarrollo de una sesión.
2) CREAR SMALL GROUPS FIJOS, Y ASIGNAR UN CORE MEMBER PARA CADA GRUPO
De esta forma será más sencillo saber quien asiste a las sesiones online, tendremos más
control sobre a quien aún no le hemos invitado y nos servirá para desarrollar un break de
forma más rápida.
3) CREAR UNA VIDEOLLAMADA
Proponemos Zoom. Este será nuestro punto de encuentro. Ahora bien, debemos poner
unas normas. Por ejemplo, cuando expliquemos actividades o hagamos el proclaim, los
micrófonos de los adolescentes deberán estar apagados, ya que sinó fácilmente se
podrán distraer..
GATHER
Cuando los adolescentes entren en la videollamada de Zoom (o de la herramienta que
prefieras), los catequistas deben estar ya ahí, para recibirlos, acojerlos. La acojida es clave
en Life Teen y aquí la mantenemos. Podemos poner música de fondo con un pequeño
altavoz para que se sientan más como si entrasen en una sesión normal.
Una vez estén todos reunidos (Podemos dedicar unos minutos a hablar con ellos, preguntar como están,... un poco de ministerio relacional online ;) Podemos empezar con una
pequeña oración liderada por un core member.
A continuación, plantear: Un pequeño reto (estos días vemos muchos), o un juego online
o un vídeo que puedan ver de youtube (compartiendo el enlace por el chat de Zoom). Es
decir, un gather concreto, como harías en una sesión normal.

PROCLAIM
Aprovechando que están todos reunidos en esta videollamada, un core member puede
hacer el Proclaim. De 10 minutos, igual que en una sesión. (En Zoom se puede compartir
pantalla y por lo tanto mostrar powerpoint tambien)
Otra opción es grabar un vídeo a Youtube y compartir el link con los adolescentes.

BREAK + SEND
Para el Break recomendamos crear una reunión apart solo con los pequeños grupos. Es
decir, mini vídeollamadas. Podéis utilizar otra plataforma, o generar otra reunión con
Zoom.
IMPORTANTE: Es posible que virtualmente, al grupo le cueste participar. Pensad dinámicas paralelas por si las preguntas no funcionan y el diálogo no fluye (escribir una carta,
plantear un reto,...)
Sed creativos :)
Para el Send podéis terminar con 10 minutos de oración con el pequeño grupo. Animadles
a participar rezando, poniendo sus intenciones personales.

OTRAS ACTIVIDADES
Durante la semana, podéis aprovechar Instragram para hacer vídeos en directo ya sea
para conocer como están viviendo los catequistas el confinamiento, como para dar
pequeños proclaims, organizar rosarios en directo, etc...
Es momento de buscar ser creativos, de aprovechar las posbilidades tecnológicas que
tenemos y de buscar la mejor forma de seguir conectados con los adolescentes. Y que
todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios.
Unidos en la oración.

