ENCUENTRO

nazaret

PREVIOS
LOCAL Aire libre/
Local diáfano
AMBIENTACION
Al principio sala sin
sillas
MATERIALES
• Cartulinas/globos
• Folios
• Rotuladores
DURACIÓN 1 hora

jesus siempre está

conmigo
ÁMBITOS CONTENIDOS
»»
»»
»»
»»
»»

Aproximación Jesús histórico.
Fomentar dinámicas de diálogo, participación y escucha.
Integrar a las familias en el proceso de fe
Trabajar la experiencia de Dios en lo cotidiano y en la creación
Significar momentos vitales

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
Descubir que Jesús siempre me acompaña en todas las situaciones
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA Tiempo: 10min
Juego de las emociones. Les explicamos las 5 emociones que vamos a trabajar. Cada emoción es una cartulina de un color diferente.
Azul. Tristeza
Amarillo. Alegria
Rojo. Ira
Negro. Miedo
Verde. Asco
Se colocan las cartulinas por la clase con las emociones dibujadas en ellas
y los niños en el centro y se les dice 5/10 situaciones de su vida y ellos
tienen que identificarlo con una emoción y correr hacia la emoción que corresponda.
Situaciones de su vida:
»» ¿Cómo me encuentro cuándo me voy de excursión?
»» Cuando tengo que hacer deberes
»» Cuando mis padres me regañan
»» Cuando como coliflor
»» Cuando ceno con mi familia
»» Cuando voy al colegio

Proyecto Marco
de Pastoral

»» Cuando tengo un problema con algún amigo
El catequista puede añadir más
INTERIORIDAD/ORACIÓN
Canción que hable de Jesús cuándo está alegre,
triste…
Video Jesus emociones

DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
Dibujar un momento importante con tu familia.
Colorear según el código de las emociones (sólo
con esos colores) 15’
Azul. Tristeza
Amarillo. Alegría
Rojo. Ira
Negro. Miedo
Verde. Asco
Explicar a los compañeros el momento con tu
familia. Mientras hablan, en las intervenciones
del catequista hacer ver que Dios está presente
en su vida. En el día a día. 15’
Hacer un dibujo de la familia de Jesús
¿Qué momentos son importantes en la vida de
Jesús? Guiarles para recordarles momentos importantes de Jesús.
Ayudar a recordarles momentos importantes
en la vida de Jesús.
Colorear el dibujo según el código anterior. Intentar ponerse en el lugar de Jesús y su familia
de cómo se sentían en ese momento.
(En vez de un dibujo cada uno, uno por grupo)
10’

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Explicación del catequista de como Dios está
siempre presente en nuestra vida pase lo que
pase y de que seguir su camino nos hace mas
felices
ORACION FINAL Y ENVIO
Escribir una oración a Jesús.
Coger una cartulina de color que ellos quieran
dependiendo de la emoción que quieran expresar a Jesús. (momento individual y de silencio)
Se llevan la oración a casa.
Ejemplo de oraciones:
Gracias por mi abuelo que me hace muy feliz
cuando viene al colegio a buscarme
Te pido seño por no tener miedo cuando estoy
solo.
Te pido perdón por enfadarme con mi hermano

