Primer Kairos
Koinonía 2:
“¿Quiénes somos?”
OBJETIVOS:
- Conocer a los/las miembros de la comunidad
- Compartir con la comunidad aquello que me define y que otros son capaces de ver
en mí
Consideraciones previas:
- Resulta indispensable que el Padrino/Madrina de la Comunidad revise la pauta de
reunión. Esto facilita la fluidez y manejo de las partes de la misma.
- Se sugiere preocuparse previamente de la ambientación del lugar de reunión:
llevar Biblia, cuaderno, que haya algún cirio o vela, distribuir bien los tiempos, etc.
- Para las comunidades en las que sus chicos pudieron juntarse a almorzar,
compartir brevemente esta experiencia. Y hacer el link con el final de la reunión.
MATERIALES:
- Cada integrante de la comunidad debe llevar FOTOS que representen aquello que
más dice de sí mismos (foto familiar, mascota, sí mismo, naturaleza, infancia,
amigos/as, gustos, etc.) varias fotos. Esto es fundamental ya que se compartirá la
foto en la reunión. Las pueden llevar impresas o digital, si es así facilitar desde antes
un computador para la visualización.
- 1 Hoja en blanco para cada miembro
- 1 Copia del cuestionario para cada uno (Ver Anexo)
- Biblia
PREVIO
Comentar brevemente cómo llega cada uno, cómo ha sido esta semana que ha pasado.
ORACIÓN INICIAL (5 minutos):
En ella se invita a poner en común la semana transcurrida desde la última reunión, dando
gracias, haciendo un acto de perdón o pidiéndole al al Señor por algo importante vivido en
la semana.
ACTIVIDAD 1 (30 minutos):
1. Verbaliza el objetivo de la reunión y divide a la comunidad en parejas (si es impar
participan los Mapadrines)
2. A cada pareja se le dan 2 minutos (no más que eso) para realizar una “cita rápida”
en la que compartan la mayor cantidad de información de los siguientes ítems; Se
les pide que intenten distribuirse en el lugar de tal forma que cada pareja pueda
conversar con cierto grado de intimidad.
3. Al terminar el tiempo se les reúne a todos, se separan las parejas (uno para cada
extremo del lugar para evitar que se soplen) luego cada pareja va pasando al frente
para el “Cuestionario de los BFF” moderado por el Mapadrin, en la cual se pondrá a
prueba la memoria y cuanto se conoce la pareja. Se recomienda sentarlos en sillas

Primer Kairos
distintas, espalda con espalda, con la hoja en blanco.
4. Luego el moderador va preguntando del cuestionario respecto de uno de los
integrantes de la pareja (se intercalan en las preguntas) en el orden que desee,
mientras la pareja tiene 20 segundos para responder cada pregunta en su hoja
individual, todo esto sin hablar. Después de los 20 segundos se comparan las
respuestas y dando el puntaje correspondiente.
5. Se espera que cada pareja responda por lo menos 4 preguntas, todo esto
dependiendo del tiempo y la cantidad de parejas para no alargar la reunión más allá
de lo necesario.
6. La respuesta que den será evaluada como: CORRECTA (2 puntos) INCOMPLETA (1
punto) INCORRECTA (0 puntos)
*Si la respuesta es incorrecta o incompleta, la otra persona debe responderla para que
así se conozcan mejor.
ACTIVIDAD 2 (40 min)
*Se bajan las revoluciones de la comunidad con la actividad pasada, se les invita a un
momento más serio e íntimo.
a) Cada integrante presenta aspectos de su vida a la comunidad a través de las fotos
que trajo (no más de 6 minutos por c/u). Todos los tiempos se moderan en función
del tiempo y la cantidad de integrantes.
b) Se insiste en que el Mapadrin muestre este espacio como algo protegido, lo que se
hable en la comunidad se queda en la comunidad.
c) Hay que estar atentos a cómo abordar y contener lo que se hable, en el caso de que
hablen temáticas muy íntimas.
d) Agradecer cada compartir, sea muy profundo o no, entendiendo que para muchos
puede ser difícil abrirse a los demás.
Al terminar las actividades preguntar que se sintió, qué les llamó la atención de lo
compartido, una o dos personas. Luego el Mapadrin hace la comparación entre las dos
actividades; por un lado la primera que fue rápida y más superficial dentro de lo poco que
se compartió, mientras que en la última hubo una disposición a compartir aspectos más
íntimos y preciados para cada uno, fue un momento de respeto y de conocer más
profundamente al otro pero que si requiere de tiempo (tal vez a algunos les faltó tiempo).
La vida en comunidad nos invita a esto, a darnos el tiempo de compartir y conocer al otro,
es un largo camino que requiere el compromiso y la disposición de todos, al igual que el
encuentro con Dios y el cuestionar la fe, aquí aparece la comunidad como un espacio
privilegiado para este proceso.
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ORACIÓN FINAL (5 minutos):
Se termina con un momento de oración en el cual se lee MC 3, 13-19. "Los doce apóstoles
de Jesús".
Agradecer por ser escogidos por Dios a formar comunidad, y que son llamados a darse a los
demás. Rezan juntos un Padre Nuestro.
EVALUACIÓN:
Preguntarles: ¿Qué es lo que más me gustó?, ¿Qué no me gustó? ¿Cómo me voy? ¿Qué me
llamo más la atención de la reunión de hoy?
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Anexo
Las siguientes son las preguntas que serán conversadas en parejas.
Personal-Familiar:
1. ¿Quiénes integran mi familia?
2. ¿Cuántos hermanos tienes?
3. ¿Cómo se llama tu mamá?
4. ¿A quién sientes querer más en tu casa?
5. ¿Cómo te llevas con tu papá?
Personal-espiritual:
6. ¿Eres bautizado?
7. ¿Dónde te bautizaste?
8. ¿Crees en Dios?
9. ¿Tu familia es Católica?
10. ¿Cuál es tu oración preferida?
11. ¿A qué misa vas frecuentemente? → ¿Vas a misa? ¿Cuántas veces al mes? ¿Acompañado?
Personales- descriptivas:
12. ¿En qué calle vives?
13. ¿Cuál es tu plato preferido?
14. ¿Quién es tu mejor amigo?
15. ¿Qué partido político te identifica?
16. ¿Qué grupo musical te gusta más?
17. ¿Cuál es tu equipo de futbol preferido?
18. ¿Cómo se llama la persona que te gusta?
19. ¿Cuál ha sido tu principal dificultad este año?
20. ¿Cuáles tu serie favorita?
21. ¿Cuál es tu principal hobby?
22. ¿Cuál es tu principal habilidad?
23. ¿Qué persona es la más importante en tu vida?
24. ¿Cuál es tu sueño más oculto?
25. ¿Qué le regalarías a alguien muy querido para su cumpleaños?
26. ¿Cómo te gustaría que te recordara la gente el día de tu muerte?
Colegio:
27. ¿Cuál ramo es el que más te gusta?
28. ¿Qué quieres estudiar a futuro?
29. ¿Qué persona del colegio es la más importante?
30. ¿Qué es lo que más te gustas de tu Colegio?

