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GRUPO DE JESÚS ARTE Y VIDA
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OBJETIVOS:

• Favorecer el encuentro con uno mismo, con el
otro y con Dios.

• Crear en la persona una actitud de apertura y
mayor receptividad.

• Utilizar el movimiento y el cuerpo para tratar di-
ferentes contenidos, de una forma lúdica y
sencilla.

DESTINATARIOS:

Para todas las edades.

LUGAR:

Se puede realizar en cualquier sitio: clase, salón de actos, en una igle-
sia, al aire libre...

DESCRIPCIÓN:

Cogidos de la mano, originariamente en
círculo. Hay tres movimientos distintos que
responden a frases musicales distintas y to-
das de 8 tiempos.

DANZA ERETZ

DANZAS, PARA ORAR
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Primero:
• Das un paso con la pierna derecha hacia la derecha.
• Cruzas con la pierna izquierda por detrás.
• Repites primer paso.
• Cruzas con la pierna izquierda por delante. Al cruzar las piernas se

hace una pequeña flexión.

Segundo:
Nos soltamos y damos un paso al frente comenzando con pie dere-

cho, avanza el izquierdo y retrocedemos. A la vez alzamos los brazos ha-
cia delante. Se repite.

Tercero:
En el sitio, nos cogemos por los hombros y nos balanceamos hacia la

derecha y luego hacia la izquierda.

En función del espacio que haya, los pasos del primer movimiento se-
rán más cortos y en vez de dar 8 pasos a la derecha serán 4 a la derecha
y 4 a la izquierda.

MÚSICA:

• Eretz (original hebrea).
• My sweet Lord (George Harrison).
• I hace a dream (Abba).
• El tercer hombre (A.Karás).

APLICACIONES:

1. Como ORACIÓN.
• Antes de iniciar un seminario, congreso, una medi-

tación, una conferencia... para ponernos en presen-
cia de Dios y pedir que nos mantenga abiertos y re-
ceptivos.

• Como petición y acción de gracias en la Eucaristía...
• Al terminar un encuentro, para agradecer todo lo

que se ha vidio.

2. Para profundizar en las actitudes de petición y grati-
tud, se trabajan las siguientes cuestiones por grupos
(máximo 5 personas). Al final se pone en común.
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Petición:

• ¿Con qué gestos de la danza se expresa esta actitud?
• Crear nuevos gestos de petición y sustituirlos, creando una nueva

danza. Mostrar al resto de los grupos.
• Alguna cita del evangelio donde se hable sobre la petición.
• ¿En qué momento de la Eucaristía se podría bailar?
• ¿Cómo cultivar la actitud de petición? ¿Es bueno hacerlo? ¿Por

qué?
• Reflexión personal: ¿me cuesta pedir? ¿Creo en las palabras de Je-

sús “pide y se te dará”? ¿Por qué no pido? ¿Cómo reacciono cuan-
do me piden?...

• Bailar la danza expresando individualmente o por grupos peticiones
espontáneas o preparadas. Bailar todos con una petición común.

Se seguiría el mismo procedimiento con la gratitud.

DESCRIPCIÓN:

Originariamente en círculo. El mismo mo-
vimiento se repite 2 veces hacia delante y 2
veces hacia atrás. Este es: se da un paso al
frente empezando con pie derecho, le sigue el
izquierdo y se hace un balanceo, primero ha-
cia la derecha y luego hacia izquierda.

En cada movimiento las posturas de los brazos son distintas;

• Bendecimos a la Tierra: Se extienden paralelos al cuerpo hacia aba-
jo, con palmas horizontales hacia el suelo.

• Bendecimos al hermano: Se extienden hacia delante a la altura del
corazón, con palmas horizontales hacia arriba y miramos a quien
nos dirigimos.

• Bendecimos a todos los pueblos del mundo: Se ponen formando un
ángulo recto con el antebrazo hacia arriba y palmas verticales hacia
atrás.

• Nos bendecimos a nosotros mismos: Las manos se apoyan sobre el
pecho y cerramos los ojos.

DANZA DE LA BENDICIÓN
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MÚSICA:

• Down by the sally gardens.
• Laudate Dominum de Mozart.
• Vals de D. Shostakovich.

APLICACIONES:

Para trabajar distintos contenidos se crean nuevos ges-
tos y/o nuevos mensajes en cada parte de la danza. Ejem-
plos:

1.–Sobre la creación:
• Doy gracias a Dios: las manos juntas en acción de

gracias.
• Por haber creado la naturaleza: abro los brazos al-

zándolos.
• Por haber creado a mis hermanos: junto y dirijo bra-

zos hacia alguien.
• Por haberme creado a mí: manos cruzadas sobre

mi pecho.
2.–Sobre el amor de Dios (en esta opción se dan sólo los

mensajes  y tienen que crear los gestos):
• El amor de Dios en mi corazón.
• Lo llevo al prójimo.
• A la creación.
• Y doy gracias por ese don.

3.–Sobre la belleza, la bondad, el amor...:
• Descubro la belleza... que hay en mí: manos sobre mi pecho.
• La veo en el hermano: los brazos abiertos hacia el grupo.
• En los más cercanos: brazos paralelos al cuerpo, hacia abajo,

palmas extendidas.
• En los más lejanos: brazos en ángulo recto con puntas dedos ha-

cia el cielo.
4.–Se puede hacer toda la danza en el sitio o se pueden mover libre-

mente por la sala realizando los gestos que más les ayuden.
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OBJETIVOS:

1. Transmitir mensajes evangélicos de una for-
ma lúdica a la par que sencilla.

2. Favorecer la expresividad verbal y corporal,
y la participación en el grupo.

3. Introducir el movimiento y el cuerpo como
novedad para tratar diferentes contenidos y conceptos.

4. Crear en la persona una actitud de apertura y mayor receptividad.
5. Se potencia la creatividad.

DESTINATARIOS:

Para todas las edades, adaptando el ritmo y la intensidad, el movi-
miento, y los mensajes. El número de personas que pueden participar no
tiene límite.

LUGAR:

Se puede realizar en cualquier sitio: clase, salón de actos, en una igle-
sia, al aire libre... Y en función del espacio de que se disponga, el juego
será más o menos dinámico, y la interacción con el grupo mayor o menor.

MÚSICA:

Sin música o cualquiera que sea movida.

DESCRIPCIÓN:

Se parte de un planteamiento breve que enlazará con una serie de
preguntas y respuestas, todo ello para transmitir unos mensajes a través
de distintos ejercicios: visualización, movimiento, ejercicio creativo...

Dependiendo de si el grupo está habituado o no a este tipo de ejerci-
cios, se necesitará una introducción que siempre será suave. Lo ideal es
que el juego se realice de pie, en el sitio o moviéndose por el espacio dis-
ponible. Unas veces se podrá hacer directamente y en otras se realizará
una preparación previa.

JUEGOS CREATIVOS
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PLANTEAMIENTO:

En este caso partimos del evangelio: Mt 18,3 “En
verdad os digo, si no os volviereis y os hacéis como ni-
ños, no entrareis en el reino de los cielos”.

PREGUNTAS:

Las hace el monitor al grupo: ¿Jesús nos dice que  hay que ser como
niños? ¿Qué puede significar? ¿Cómo son los niños? ¿Alegres, jugueto-
nes, tienen imaginación?

MENSAJES que se quieren transmitir:

1ª Opción:

Como Dios nos quiere felices y alegres nos vamos a imaginar con la
fantasía de los niños ¡qué estamos llenos de sonrisas de colores!

Ejercicio 1: cerramos los ojos e imaginamos que mandamos sonrisas
a todas las partes de mi cuerpo. Se puede dirigir nombrando cada parte
por separado y añadiendo el color de la sonrisa.

Ejercicio 2: Y nos levantamos y nos seguimos pintando por todo el
cuerpo. Ponemos color a las sonrisas, y al final las pintamos a los demás.

2ª Opción:

¿Cómo estaríamos si creyéramos que siempre tenemos al lado a al-
guien que nos quiere mucho, a Jesús? ¿Contentos o tristes?

Ejercicio 1: Imaginamos que esa alegría se extiende sonrisas gran-
des y pequeñas, desde el sitio o moviéndonos por la sala.

Se pregunta: ¿Qué otras razones tenemos para es-
tar contentos? Y según van respondiendo seguimos
pintando.

JUEGOS CREATIVO: SER COMO NIÑO
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PLANTEAMIENTO:

“Vio Dios cuanto había hecho y todo estaba muy bien y atardeció y
amaneció: día sexto”.

PREGUNTAS:

¿De qué parte de la Biblia es esta cita? (Gen 1,31) ¿y que hizo Dios
en los días anteriores?... La creación. Vamos a pintar la creación.

MENSAJES que se quieren transmitir:

Sensibilizarnos con la creación:

Ejercicio 1: Pintamos con pinturas invisibles en la sala (sentados, de
pie sin movimientos del sitio o moviéndonos por todo el espacio) toda la
creación: el sol, las estrellas, el arco iris... que ellos sugieran y todos va-
mos pintando.

Ejercicio 2: Como la creó para que la cuidáramos y respetáramos o
para que la maltratásemos, vamos a quererla mandando besos y caricias
a toda la creación pintada en la sala: por abajo, por arriba, a los lados ¡y a
nosotros mismos que también nos creó!

JUEGOS CREATIVO:
SOBRE LA CREACIÓN


