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de jesús

PREVIOS
LOCAL
Aire libre/Local
diáfano

ÁMBITOS CONTENIDOS

MATERIALES
Cartulinas de
colores/rotuladores
Peces

»» Posibilitar dinámicas que fomenten la creación y consolidación de la realidad grupal.
»» Conocer a los amigos de Jesús y sus testigos.
»» Fomentar dinámicas de escucha y diálogo.
»» Aproximarse al Jesús histórico.

DURACIÓN
1 hora

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Sentirse parte del grupo de amigos de Jesús

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN

ACOGIDA
Cuando entran los niños se les da su pez con los nombres de los apóstoles.
»» ¿Quiénes eran los apóstoles?
»» ¿Por qué eran importantes para Jesús?
INTERIORIDAD/ORACIÓN
Jesús llama a sus apóstoles
Video Jesús Llama apóstoles

DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)

PESCADORES DE HOMBRES
MOMENTO 1. Pescadores de hombres
Se busca un lugar limitado y se separan a los niños en “peces” y “pescadores” (siempre muchos más peces que pescadores). A una distancia del
recinto se dibuja una línea que marca la “orilla” desde donde salen los pescadores. Estos últimos entran gritando al “mar” y deben pescar el máximo
Proyecto Marco
de Pastoral

número de peces volviendo a la orilla antes de
quedarse sin aliento, es decir, antes de dejar de
gritar. Si un pez es atrapado y llevado a la orilla
se convierte en pescador; y si un pescador se
queda sin aliento antes de llegar a la orilla se
convierte en pez. El juego termina cuando no
queda ningún pez. Los catequistas empiezan
haciendo de pescadores y los niños haciendo
de pez.
Al final todos somos pescadores tal y como
Jesús quería. El movimiento Calasanz pretende acompañarnos en nuestro proceso para
convertirnos en “pescadores de hombres” tal y
como Jesús quería.

pañeros de la otra barca para que los ayudaran.
Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse.
Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo:
– ¡Apártate de mí, Señor; soy un pecador!
Es que él y todos sus compañeros estaban
asombrados ante la pesca que habían hecho, 10 como también lo estaban Jacobo y Juan,
hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón.
–No temas; desde ahora serás pescador de
hombres —le dijo Jesús a Simón.
Así que llevaron las barcas a tierra y, dejándolo
todo, siguieron a Jesús.
Padrenuestro

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Dios nos llama a ser pescadores de hombres
Se les vuelve a dar los peces y se les dice que
por la otra cara pongan su nombre. Finalmente
el pez tendrá su nombre y el de un apostol, simbolizando que ambos son amigos de Jesús.
ORACION FINAL Y ENVIOLC 5, 1-11
Llamamiento de los primeros discípulos
Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret, y la gente lo apretujaba para escuchar
el mensaje de Dios. 2 Entonces vio dos barcas
que los pescadores habían dejado en la playa
mientras lavaban las redes. 3 Subió a una de las
barcas, que pertenecía a Simón, y le pidió que
la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó, y
enseñaba a la gente desde la barca.
Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón:
– Lleva la barca hacia aguas más profundas, y
echen allí las redes para pescar.
– Maestro, hemos estado trabajando duro toda
la noche y no hemos pescado nada —le contestó Simón—. Pero, como tú me lo mandas, echaré las redes.
Así lo hicieron, y recogieron una cantidad
tan grande de peces que las redes se les rompían. 7 Entonces llamaron por señas a sus com-

ANEXO 1 . PEZ

