ENCUENTRO

nazaret

¡Jesús nace para dar

coloralmundo!

PREVIOS
AMBIENTACION
Ninguna en especial

ÁMBITOS CONTENIDOS

MATERIALES
• Los niños traen
una foto de su
nacimiento con su
familia.
• Proyector o PDI
para el video
• Mural con la
imagen del
nacimiento
(anexos)
• Dibujos de los
pastores y los
zurrones para
cada niño (anexos)

»»
»»
»»
»»
»»

DURACIÓN
1:15 hora

Aproximación a Jesús a través del arte
Aproximación al Jesús histórico
Conocer los tiempos litúrgicos
Significar los momentos vitales
Potenciar la manifestación celebrativa y oracional del agradecimiento a
Dios.

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Agradecer el nacimiento de Jesús para salvarnos.
»» Tomar conciencia de que nosotros también podemos ofrecerle a Jesús lo
bueno que tenemos.
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Los niños traen una foto de su nacimiento con su familia.
Previamente se les ha pedido una foto impresa.
Hablamos de la foto que han traido.
INTERIORIDAD/ORACIÓN
Video del nacimiento de Jesus
https://www.youtube.com/watch?v=Nc_OGSRzmqk
DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
Poster/dibujo en la pared del Misterio
En los pastores cada niño pega su foto, lo decora y lo pega en el mural.
Entre todos decoran el mural.
CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Cada niño escribe en el zurron lo que quiere llevar a Jesús.

Proyecto Marco
de Pastoral

ORACION FINAL Y ENVIO
Lucas 2:8-20
Había en la región unos pastores que moraban en el campo y estaban velando las vigilias de la noche sobre su rebaño. Se les presentó un ángel del
Señor, y la gloria del Señor los envolvió con su luz, y quedaron sobrecogidos de temor. Díjoles el ángel: No temáis, os anuncio una gran alegría que
es para todo el pueblo: Os ha nacido hoy un Salvador, que es el Cristo Señor,
en la ciudad de David. Esto tendréis por señal: encontraréis al Niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Al instante se juntó con el ángel
una multitud del ejército celestial, alabando a Dios, diciendo: “Gloria a Dios
en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad.” Así que
los ángeles se fueron al cielo, se dijeron los pastores unos a otros: Vamos
a Belén a ver esto que el Señor nos ha anunciado. Fueron con presteza y
encontraron a María, a José y al Niño acostado en un pesebre, y viéndole,
contaron lo que se les había dicho acerca del Niño. Y cuantos les oían se
maravillaban de lo que decían los pastores. María guardaba todo esto y lo
meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron alabando y glorificando
a Dios por todo lo que habían oído y visto, según se les había dicho.

Anexos dibujos

