ENCUENTRO

galilea

PREVIOS
LOCAL
Capilla
AMBIENTACION
En la capilla se
resalta la figura de
un Cristo. Cerca
de él se coloca un
crismón.
Los niños deben
estar sentados
juntos
MATERIALES
Biblia, una pizarra,
papel continuo
y rotuladores,
cartulinas con las
frases del Padre
nuestro, gomet de
colores (verde y
rojo), rotuladores
o bolígrafos para
tatuajes
DURACIÓN 1h aprox

CREO EN

JESUCRISTO
ÁMBITOS CONTENIDOS
»» Introducción a la metodología de la oración y la celebración.
»» Introducción al Padrenuestro y al Credo.

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Iniciar un proceso de conocimiento y profundización en el Credo y en la
Oración cristiana
»» Acercar la figura de Jesucristo a su propia vida
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Se recibe a los niños en el lugar habitual. Después de comentar la actividad
previa se irá a la capilla
INTERIORIDAD/ORACIÓN
Mc 8, 27-30
Mt 6, 9-15

DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
SESIÓN PREVIA
Si es posible, en la sesión anterior se les pide a los niños que pregunten
quién es Jesús a sus familiares, amigos, profesores, entrenadores…incluso
pueden buscar las primeras respuestas que aparecen en google.
En caso de no haberlo hecho antes pueden preguntarse unos a otros antes
de entrar en la capilla.

Proyecto Marco
de Pastoral

SESIÓN
Comenzamos la Oración en presencia del Señor. Nos centramos en la figura del Cristo que vayamos a utilizar como referencia y les pedimos que lo
observen durante un minuto. Después preguntamos: ¿qué ven los demás
cuando miran a Jesús? (ponemos en común lo que traen, sin comentarios,

sólo escuchamos). Pueden escribirlo en una pizarra. Después leemos Mc 8, 27-30. Y preguntamos: Y tú, ¿qué ves cuando miras a Jesús?.
Dejamos un tiempo de reflexión y después invitamos a que salgan a escribirlo en un papel
continuo.
“Las preguntas y las respuestas que dan los
demás nos pueden ayudar y son necesarias en
nuestro crecimiento. Pero no son definitivas (se
puede borrar en ése momento la pizarra). Es mucho más importante lo que tú puedes decir sobre
Jesús. Por eso nuestras palabras merecen perdurar más tiempo.
Hoy Jesús quiere acercarse a nosotros. Él mismo
nos enseñará cómo dirigirnos al Padre.
A continuación vamos colocando una a una las
frases del Padre nuestro cerca de la imagen de
Cristo. Según colocamos cada frase, la explicamos con éstas o parecidas palabras:
“PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN EL CIELO”
“Padre” nos reconocemos como hijos de Dios. Y
ponemos toda nuestra confianza en El, nuestro
Padre Celestial.
“nuestro” porque es mío, de Jesús y de todos los
cristianos.
“que estás en el cielo” significa que Dios está en
los corazones que confían y creen en Él. El cielo no es un lugar sino una manera de estar en
Dios.
“SANTIFICADO SEA TU NOMBRE”: Expresamos a Dios nuestro deseo de que todos los
hombres lo conozcan y le estén agradecidos
por su amor. Que su nombre sea pronunciado
para glorificarlo y no para blasfemar.
“VENGA A NOSOTROS TU REINO”: Nos referimos a hacerlo presente en nuestra vida todos
los días. Hacer crecer Su Reino mediante la
Evangelización y la conversión de los hombres,
dándolo a conocer, Su Palabra y su Amor. Que
vivamos impregnados de su Amor.

“HÁGASE TU VOLUNTAD, EN LA TIERRA
COMO EN EL CIELO”: Que sea Su Voluntad en
nuestra vida, y no la nuestra. La voluntad de
Dios es nuestra salvación: que reine la verdad,
que el vicio sea destruido y florezcan las virtudes.
“DÁNOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DÍA”:
Nos referimos tanto al pan de comida para satisfacer nuestras necesidades materiales como
al pan del alma para satisfacer nuestra necesidad espiritual. Esto significa que le pedimos
que no nos falte alimento ni tampoco el pan
del alma que lo encontramos en su expresión
máxima en la Eucaristía, donde Cristo se dá a
nosotros. “No sólo de pan vive el hombre, sino
de toda palabra que sale de la boca de Dios” (Mt
4, 3-4)
“PERDONA NUESTRAS OFENSAS, COMO
TAMBIÉN NOSOTROS PERDONAMOS A
QUIENES NOS OFENDEN”:
“PERDONA NUESTRAS OFENSAS”: Los hombres pecamos y nos alejamos de Dios, por eso
necesitamos pedirle perdón cuando lo ofendemos. Porque para poder recibir plenamente el
amor de Dios necesitamos de un corazón limpio y puro. El perdón de Dios tiene su expresión
tangible en el Sacramento de la Reconciliación
(la confesión con un sacerdote cristiano), el sacerdote es un instrumento del Señor, quien a
través de su confesión, nos da el perdón y liberación de Dios para volver a estar en estado de
gracia y pureza. Pedir perdón a Dios por nuestros pecados cometidos, arrepentidos y comprometidos a evitar esos pecados.
“COMO TAMBIÉN NOSOTROS PERDONAMOS
A QUIENES NOS OFENDEN”: Este perdón debe
nacer del fondo de nuestro corazón y para eso
necesitamos la gracia del Espíritu Santo, es decir, pedirle a Dios que nos ayude a perdonar a
quienes nos ofendieron. “Amen a sus enemigos,
hagan el bien a los que los odian” (Lc 6, 27-36)

“Y LÍBRANOS DEL MAL”: El mal es Satanás, el
ángel rebelde. Le pedimos a Dios que nos proteja de las astucias del demonio. Pedimos estar
en paz y en gracia de Dios.

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Invitamos a los que quieran a llevarse un “recordatorio” de que Jesús los acompaña. Por eso
les podemos tatuar un crismón
(en la mano,
el brazo…) con las iniciales del nombre de Jesús, el Cristo. Ése tatuaje pueden llevarlo hasta
el día siguiente y servirá para recordarles que
Jesús no los abandona y quiere ser su Amigo
por siempre. Al verlo podrán rezar un Padre
nuestro como los discípulos cuando rezaban
con Jesús al Padre Dios.

“AMÉN”: expresión que significa “así sea”. Es la
aceptación de la voluntad de Dios aunque haya
cosas que no entienda o que me cueste aceptar.

Terminamos con una Oración de petición espontánea que comience así: Te pido, señor Jesús, por…

Después de terminar se les pide que se centren
en aquella frase que más les gusta, que más sentido tiene para ellos. Pueden salir y colocar un
gomet verde en la tarjeta correspondiente, mientras hacen suya ésa oración (Yo también digo Jesús la frase….porque…)

ORACION FINAL Y ENVIO
Padre nuestro
(Lo rezamos cogidos de las manos en torno al
icono de Jesús. Cada uno rezará en voz alta aquellas frases que ha señalado y si hay alguna que
nadie ha marcado será el catequista el que las
rece)

“NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACIÓN”: Le
pedimos a Dios que no nos deje tomar el camino que conduce hacia el pecado, hacia el mal. El
Espíritu Santo nos ayuda a decir no a la tentación. Hay que orar mucho para no caer en tentación.

Al terminar, o de forma simultánea, se les pide
que identifiquen la frase que más les cuesta
comprender o vivir. Pueden salir y colocar un gomet rojo y hacerla suya (A mi me cuesta Jesús
comprender la frase…porque…)

Jesús supo encontrar las palabras para dirigirse
al Padre. Hoy sale a nuestro encuentro y ha querido preguntarte si es importante para ti, si confías en Él, si hablas con Él, si lo tienes en cuenta.
Sea cual sea tu respuesta, Jesús confía en ti. No
quiere que te olvides y por eso quiere que lo recuerdes al menos hoy.

A tu amparo
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