RECORRIENDO NUESTRO OASIS
El agua: es el origen de todo, gracias a ella el oasis existe. El agua es el Señor.
Los animales: en el oasis pueden refrescarse y beber todos los animales sin distinción.
Descansar bajo sus sombras y volver al día siguiente para recobrar fuerzas de nuevo.
Las personas: Recogen el agua para beber ellos y sus hijos. Se sienten agradecidos de tenerla,
ya que les da la vida.
Las casas: el oasis es un buen lugar para quedarse a vivir, siempre va a haber agua para
saciarse y para los animales y las cosechas.
Los árboles y sus frutos (del Espíritu): junto al oasis crecen muchos árboles: el de la alegría,
paz, generosidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y paz.

Cada responsable representará uno de estos elementos, explicando a la familia cómo lo vive,
desde el ser el agua del oasis por ejemplo (su función de dar de beber, de ayudar a crecer a las
plantas, de acoger a todos por igual, etc.,) y lo mismo el resto.

AGUA: Tienen que pensar en todas las funciones que puede tener el agua. Un miembro de la
familia lo hace con mímica y el resto lo tienen que adivinar… así cada uno de la familia (ej:
beber, regar los campos, energía hidráulica…)
ÁRBOLES: En una cartulina grande dibujar la silueta de un árbol y darles la oportunidad de
dibujar uno de los frutos del Espíritu, el que crean que más necesitan como familia y explicarlo.
PERSONAS: Que inventen una canción (con baile) para invitar a su oasis a personas que están
viviendo en el desierto.
ANIMALES: Van a imaginar que son una familia de animales, de la especie que elijan. Tendrán
que representar una situación real de dificultad en su familia, pero haciéndolo como animales.
Luego se comenta.
CASAS: Aquí el responsable es el vendedor de un montón de artículos para la casa y la familia:
paz, alegría, perdón, (todo lo bueno que se ocurra). Está dispuesto a entregarlo a la familia,
pero ésta le tiene que dar a cambio todo aquello que le impida poder comprar esas cosas tan
valiosas. Por ejemplo, para comprar el perdón hay que entregar el orgullo a cambio… para
comprar la alegría habrá que entregar el mal rollo, el estar cada uno a su bola… Que cada
familia diga cosas concretas que les pasen.

