ENCUENTRO

nazaret

PREVIOS
LOCAL Lugar
habitual de reunión
MATERIALES
• Frases recortadas
del padrenuestro
• Cartulinas
• Rotuladores
• Revistas
• Tijeras
• Materiales de
plástica
DURACIÓN 1 hora

padre

nuestro
ÁMBITOS CONTENIDOS
»»
»»
»»
»»

Aproximación al Jesús histórico.
Descubrir la palabra como fuente de vida
Dios en lo cotidiano
Aproximación a la experiencia de Jesús a través del arte, la música, la
dramatización, lo plástico…

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
Descubrirse hijos de Dios y hermanos de todos los hombres.
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Preguntas abiertas sobre la oración, la importancia de orar, por qué el padrenuestro es tan importante para los cristianos, cuándo lo enseñó Jesús.
INTERIORIDAD/ORACIÓN
https://www.youtube.com/watch?v=ohs3c9t1xB4

DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
Dividir el padrenuestro en frases para cada pareja/grupo de niños.
Crean una pieza artística (dibujo, canción, poema, collage...) de esa frase
para explicarlo a los demás.
Los niños explican en orden las piezas según el padrenuestro.
CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Explicación del catequista de como Jesús nos enseñó la oración del padrenuestro para hablar con Dios y de la importancia de las distintas frases que
vamos diciendo en esta oración que nos enseña lo que Dios quiere que le
pidamos

Proyecto Marco
de Pastoral

ORACION FINAL Y ENVIO
Lectura Lucas 11, 1-4
Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos:
«Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos». El les dijo:
«Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu Nombre, venga tu Reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes
caer en tentación».
Rezamos juntos el Padrenuestro

ANEXO 1 . PADRE NUESTRO

Padre nuestro,
que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.
Amén.

