ENCUENTRO

nazaret
PREVIOS
LOCAL
En la capilla o en el oratorio.
AMBIENTACION
A modo de la oración
continua, se pondrá la
Biblia sobre una alfombra
y un conjín, iluminada por
una vela grande o cirio
pascual.
Sería conveniente que
acompañe la Biblia una
imagen de Jesús o una cruz
y algún elemento natural
(flores o planta). Advertir
que lo estético también es
una experiencia que nos
une más a Dios.
Alrededor de la Biblia se
podrán poner fotos de
los diferentes momentos
significativos y alegres de
la familia: Bautismo, boda,
viajes... (se pide en la sesión
anterior que las traigan).
Los niños se sentarán con
su padres, a ser posible
alrededor de la Biblia y
todos en primera fila.
MATERIALES
Diferentes cartulinas de
colores (una por cada
familia).
Pinturas o rotuladores.
Velas de te.
Cañón o aparato de música.
DURACIÓN
1 hora y 15 minutos

Proyecto Marco
de Pastoral

vida
celebrar la
ÁMBITOS CONTENIDOS

»» Potenciar la manifestación celebrativa y oracional de agradecimiento a
Dios.
»» Descubrir la palabra como fuente de vida
»» Trabajar la experiencia de Dios en lo cotidiano y en la creación.

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Experiementar el agradecimiento a Dios.
»» Iniciar en la dimensión celebrativa de la vida y la fe.
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Es la primera celebración del año... Ésta se haría junto con el grupo de padres
que han inciado el Grupo Calasanz de Adultos.
Si no ha habido tiempo para prepararla, se ofrece una guión de la celebración
(los padres y los niños deben participar activamente en la celebración, se debería repartir lo que se ha de leer).
Preside: Sacerdote, diácono o el catequista.
INTERIORIDAD/ORACIÓN
Sería conveniente que antes de entrar en la capilla se guarde silencio, y que
haya música ambiental que ayude a centrarnos en la celebración.
DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
GUIÓN DE LA CELEBRACIÓN
Monición de entrada:
Queridos todos. Nos reunimos en la Capilla para celebrar la vida, nuestra vida
como familia y como amigos de Jesús. Nos reunimos en torno a la Palabra de
Dios, la Biblia, que ilumina nuestra vidas y nos muestra el verdadero camino
de una vida feliz que Dios quiere para cada uno de nosotros. Hoy se nos invita
a celebrar, a vivir nuestra vida desde la alegría, porque Dios ha hecho grandes
maravillas con nosotros. Descubramos y valoremos la vida que Dios nos regala y celebremos el amor que une a nuestras familias y el amor que nos une
a Dios Padre. Comencemos nuestra celebración con esta canción.
Canto de entrada:
Se puede cantar y bailar „Ven a la fiesta“ (https://youtu.be/u4eeTcDJQYc).
(anexo 1)

Ritos iniciales:
(dependiendo de quien presida la celebración).
Dios nos ha reunido en esta tarde para celebrar la
vida, pongámonos en su prresencia invocándole: En
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo...
Perdón:
Antes de de escuchar la Palabra de Dios, dedicamos
un ratito a reconocer que en nuestra vida hay fallos y momentos en que nos vivimos desde el amor:
cuando discutimos, cuando nos nos escuchamos,
cuando juzgamos, cuando somos egoístas... Os invito a pedir perdón a Dios.
(Silencio)
Se repite: Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad.
Monición a la Palabra de Dios:
Después de pedir perdón estamos preparados para
escuchar el Evangelio. La Palabra de Dios, aunque
escrita hace muchos siglos, se realiza aqui y ahora, y
está dirigida a cada uno de nosotros. Estemos atentos, porque Jesús nos habla y su palabra se convierte en una palabra viva y de vida para cada uno de
nosotros.
Aleluya:
(https://youtu.be/
SD1pm0MdciU?list=PLIEZXavCIrF_
Ug0vumQKj0T0vaSp1k6-f)
Palabra de Dios: Mt 6, 19-34 (anexo 2)
Homilia (ideas claves):
Celebramos hoy la vida, nuestra vida.
Sentimiento de alegría, porque estamos vivos y podemos disfrutar de la vida tan hermosa que Dios
nos da.
Valorar la vida, como un regalo de Dios.
Valorar las pequeñas cosas del día a día, que pasan
desapercibidas, pero que nos hacen felices: la naturaleza, el sol, nuestra familia, amigos, el colegio...
El Evangelio nos invita a valorar lo que recibimos
gratis. A valorar todo aquello por lo que merece la
pena la vida.
Reconocer que hay cosas en nuestras vidas que son
muerte, tristeza: el trabajo, las preocupaciones, los
problemas familiares, las cosas materiales...
Pero que estas nubes nos nos impidan contemplar
el sol radiante que ilumina nuestras vidas.
Debemos dar gracias a Dios por todas esas cosas
que nos hacen felices.

Gesto:
Trabajamos en cada familia sobre la cartulina. Por
una cara podemos dibujar o escribir aquellas cosas
por las que queremos dar gracias a Dios, lo que realmente nos hace felices.
Por la otra cara invitamos que la familia identifiquen y se comprometan a cambiar las cosas negativas, que les impiden darse cuenta de la importancia
y la belleza de la vida (se podrán elaborar unos compromisos de familia para esto).

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL

Compartir:
Después de trabajar por familias, se sitúan cada cartulina en tono a la Biblia, y cada familia brevemente
expone lo que han trabajado.
A continuación se enciende cada vela de te en la
vela de la Biblia y la posan sobre su cartulina, con
el signo que la Palabra de Dios ilumina cada vida y
ayuda a iluminar las oscuridades que hay en nuestro día a día.
Conclusión:
El presidente recoge los dicho e invita a reconocer la
obra de Dios en nuestras vidas y a darle gracias por
todo los que nos ofrece.

ORACION FINAL Y ENVIO

Padrenuestro:
Acción de gracias:
Rezamos juntos la oración de acción de gracias
(anexo 3)
Conclusión y bendición:
A tu amparo y protección.

Anexo 1
Letra de la canción "Ven a la fiesta“.
https://youtu.be/u4eeTcDJQYc

Ven a la fiesta (ven tú podrás cantar)
es el momento de rezar y de cantar (vamos a la fiesta)
hoy celebramos (Jesús está)
que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está (x2)
Ven a la fiesta
a participar
nos hace falta tu calor
Jesús te invita para celebrar su amor
atento tú estarás a responder, por eso
Ven a la fiesta(ven tú podrás cantar)
es el momento de rezar y de cantar (vamos a la fiesta)
hoy celebramos (Jesús está)
que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está (x2)
Ven a la fiesta para recordar
milagros que renacen hoy
Jesús hoy viene para con todos estar
y su vida y su cruz son nuestra luz, por eso
Ven a la fiesta(ven tú podrás cantar)
es el momento de rezar y de cantar (vamos a la fiesta)
hoy celebramos (Jesús está)
que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está (x2)
Un cielo nuevo hoy vamos a hacer
amigos comunidad
puertas abiertas queremos siempre tener
todos pueden entrar a compartir, por eso
Ven a la fiesta(ven tú podrás cantar)
es el momento de rezar y de cantar (vamos a la fiesta)
hoy celebramos (Jesús está)
que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está (x2)

Anexo 2.
Mateo 6, 19-34

No acumuléis tesoros en la tierra, donde roen la polilla
y la carcoma, donde los ladrones perforan paredes y
roban. Acumulad tesoros en el cielo, donde no roen
polilla ni carcoma, donde los ladrones no abren brechas
ni roban. Pues donde está tu tesoro, allí estará también
tu corazón. No andéis angustiados por la comida para
conservar la vida o por el vestido para cubrir el cuerpo.
¿No vale más la vida que el alimento?, ¿el cuerpo más
que el vestido? Fijaos en las aves del cielo: no siembran
ni cosechan ni recogen en graneros, y sin embargo,
vuestro Padre del cielo las alimenta. ¿No valéis vosotros
más que ellas? ¿Quién de vosotros puede, por mucho
que se inquiete, prolongar un poco su vida? ¿Por qué os
angustiáis por el vestido? Mirad cómo crecen los lirios
silvestres, sin trabajar ni hilar. Os aseguro que ni Salomón,
con todo su fasto, se vistió como uno de ellos. Pues si a
la hierba del campo, que hoy crece y mañana la echan al
horno, Dios la viste así, ¿no os vestirá mejor a vosotros,
hombres de poca fe? En conclusión, no os angustiéis
pensando: ¿qué comeremos?, ¿qué beberemos?, ¿con
qué nos vestiremos? Todo eso buscan ansiosamente los
paganos. Pero vuestro Padre del cielo sabe que tenéis
necesidad de todo aquello. Buscad, ante todo el Reino de
Dios y su justicia, y lo demás os lo darán por añadidura. Así
pues, no os preocupéis del mañana, que el mañana se
ocupará de sí. A cada día le basta su problema.

Anexo 3.
Acción de gracias

Gracias te doy mi Dios porque eres bueno,
tu misericordia y amor es para siempre.
Te pido que tu paz llene nuestros corazones,
que seamos agradecidos porque nos regales cada día
este don tan hermoso que es la vida.
Enséñanos a vivir valorando lo que tenemos,
Descubriendo tanto amor que nos rodea,
en lugar de quejarnos por lo que no tenemos
o por las cosas que no nos salen bien.

Gracias Señor por la vida que nos das,
por todas tus bendiciones que a diario vemos,
gracias por ser nuestro protector,
por cuidarnos de noche y de día.
Gracias te damos por ser nuestra fuente de amor,
y por darnos la seguridad de que nada
nos podrá apartar de ese puro amor.

Gracias Dios por la familia, por los amigos
por todas aquellos que pones en nuestro camino
y por todas aquellas personas
que nos quieren, nos apoyan
a través de las que descubrimos
que Tú nunca nos dejas solos.
Te damos gracias por todo Señor. Amén.

