ENCUENTRO

nazaret

PREVIOS
MATERIALES
Hojas ovejas (una
por cada niño) y
pastor
DURACIÓN 1 hora

la oveja

perdida
ÁMBITOS CONTENIDOS
»»
»»
»»
»»

Iniciación a la experiencia del perdón
Descubrir la palabra como fuente de vida
Dios en lo cotidiano
Manifestación celebrativa del agradecimiento a Dios

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
Descubrir a Jesús como el buen pastor que nos cuida y nos perdona siempre.		
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Se presenta el dibujo de un pastor en un folio que se pega en la pared, y se
les pregunta su función.
Según van respondiendo se completa con un paisaje y un rebaño de tantas
ovejas como niños del grupo.
INTERIORIDAD/ORACIÓN
https://www.youtube.com/watch?v=huEakrEFMto&index=1&list=RDhuE
akrEFMto

DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)

JUEGO DE LA OVEJA PERDIDA:
Se puede hacer un juego con las distintas hojas de las ovejas donde el pastor tiene que encontrar la perdida (un niño escribe su nombre en la oveja y
la esconde por la sala y el pastor tiene que encontrarla).
También puede hacerse con un niño haciendo de oveja perdida balando y
el resto de los niños gritando otras cosas de modo que el pastor tenga que
encontrar a la oveja en medio del griterío del resto.
Proyecto Marco
de Pastoral

Sería ideal que todos pasaran por el rol del pastor
CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Explicación del catequista de como Dios nos perdona y nos cuida siempre y solo busca lo mejor para cada uno. Sacarle jugo a la figura del pastor
como preocupado por su rebaño: características, funciones, dones...
ORACION FINAL Y ENVIO
Evangelio buen pastor Jn10, 11-18
Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor, y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo
se acerca, abandona las ovejas y huye; entonces el lobo ataca al rebaño y
lo dispersa. Y ese hombre huye porque, siendo asalariado, no le importan
las ovejas.
Yo soy el buen pastor; conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí, así
como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él, y doy mi vida por las
ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo
traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre: porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad.
Tengo autoridad para entregarla, y tengo también autoridad para volver a
recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre.

ANEXO 1 . PASTOR

ANEXO 2 . OVEJA

