ENCUENTRO

nazaret
año 2

dios ama
a su pueblo

PREVIOS
LOCAL
Lugar habitual
AMBIENTACION
Mesas
Sillas en círculo
MATERIALES
• Una copia del texto
de Jeremías para
cada niño
• Rotuladores rojo,
verde y amarillo
(varios de cada)
DURACION
1h

Proyecto Marco
de Pastoral

AMBITOS DE CONTENIDO
»
»
»
»

Fomentar dinámicas de escucha y diálogo.
Consolidación de la experiencia grupal
Palabra como fuente de Vida
Trabajar la experiencia de Dios en lo cotidiano y en la creación.

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
Descubrirse como parte del Pueblo de Dios
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
¿Quién os quiere?¿Por qué?
Situaciones concretas donde se haya demostrado ese amor.
INTERIORIDAD/ORACION
Jeremías 31, 1-14
«El día que vuelvan de Babilonia, yo seré el Dios de todos los israelitas, y
ellos serán mi pueblo. » Cuando andaban por el desierto, yo les demostré
mi gran amor. A los que no murieron en la guerra, los hice descansar.
Hace mucho, mucho tiempo me aparecí ante ellos y les dije: “Pueblo de
Israel, siempre te he amado, siempre te he sido fiel. Por eso nunca dejaré de tratarte con bondad. Volveré a reconstruirte, y volverás a danzar
alegremente, a ritmo de panderetas. En las colinas de Samaria volverás
a plantar viñedos, y disfrutarás de las uvas. Muy pronto los guardias gritarán por las colinas de Efraín: ‘¡Vengan, vayamos a Jerusalén, y adoremos a nuestro Dios!’”» El Dios de Israel dice: «¡Canten alegres, israelitas! ¡Ustedes son los más importantes entre todas las naciones! En sus
alabanzas canten: “¡Tú, Dios nuestro, nos salvaste! ¡Salvaste a los pocos
israelitas que aún quedábamos con vida!” »Yo los haré volver de Babilonia; los haré volver de todos los rincones del mundo, y los llevaré a su
tierra. Serán muchos los que vuelvan. Volverán los ciegos y los cojos, las
que estén embarazadas, y las que llevan bebés en brazos. Vendrán arrepentidos, con lágrimas en los ojos, y yo los llevaré por un camino seguro.

Israel, yo soy tu padre, y tú eres mi hijo mayor». Dios les dice a las naciones: «Escuchen mi mensaje. Digan a las islas lejanas que yo dispersé
a Israel, pero que volveré a reunirlo. Ahora voy a cuidarlos, como cuida
el pastor a sus ovejas. Rescataré a los israelitas; los libraré del poder de
ustedes, pues son más fuertes que ellos. Cuando ellos lleguen a Jerusalén
disfrutarán de mis bendiciones. Yo les daré trigo, vino y aceite, y también
vacas y ovejas, para que hagan fiesta. Serán como un jardín bien regado,
y nunca más perderán su fuerza. Yo les daré consuelo; cambiaré su dolor
en danza y su tristeza en alegría. Bailarán alegres jóvenes y viejos. Los
sacerdotes y mi pueblo disfrutarán de mis bendiciones, y tendrán más de
lo que necesitan. Les juro que así lo haré».
DINAMICA DE TRABAJO
Subrayan el texto con rotulador
ROJO: lo que más me gusta
AMARILLO: a quién se dirije (Pueblo/Israel)
VERDE: qué les dice
Se comparte con el grupo
¿Quién habla y a quién creéis que habla?
Dios habla a un PUEBLO
Idea: ¿Qué significa ser de un pueblo? Sigo a alguien, me siento llamado
Introducir la idea de FAMILIA, EQUIPO, IDENTIDAD

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Se reparten los carnets de socio del PUEBLO DE DIOS con una copia
para entregar
ORACION FINAL Y ENVIO
https://www.youtube.com/watch?v=SHHWDZEjmb8

Jeremías 31, 1-14
«El día que vuelvan de Babilonia, yo seré el Dios de todos los israelitas, y ellos serán
mi pueblo. » Cuando andaban por el desierto, yo les demostré mi gran amor. A los
que no murieron en la guerra, los hice descansar. Hace mucho, mucho tiempo me
aparecí ante ellos y les dije: “Pueblo de Israel, siempre te he amado, siempre te he
sido fiel. Por eso nunca dejaré de tratarte con bondad. Volveré a reconstruirte, y
volverás a danzar alegremente, a ritmo de panderetas. En las colinas de Samaria
volverás a plantar viñedos, y disfrutarás de las uvas. Muy pronto los guardias
gritarán por las colinas de Efraín: ‘¡Vengan, vayamos a Jerusalén, y adoremos a
nuestro Dios!’”» El Dios de Israel dice: «¡Canten alegres, israelitas! ¡Ustedes son
los más importantes entre todas las naciones! En sus alabanzas canten: “¡Tú, Dios
nuestro, nos salvaste! ¡Salvaste a los pocos israelitas que aún quedábamos con
vida!” »Yo los haré volver de Babilonia; los haré volver de todos los rincones del
mundo, y los llevaré a su tierra. Serán muchos los que vuelvan. Volverán los ciegos
y los cojos, las que estén embarazadas, y las que llevan bebés en brazos. Vendrán
arrepentidos, con lágrimas en los ojos, y yo los llevaré por un camino seguro. Israel,
yo soy tu padre, y tú eres mi hijo mayor». Dios les dice a las naciones: «Escuchen
mi mensaje. Digan a las islas lejanas que yo dispersé a Israel, pero que volveré a
reunirlo. Ahora voy a cuidarlos, como cuida el pastor a sus ovejas. Rescataré a los
israelitas; los libraré del poder de ustedes, pues son más fuertes que ellos. Cuando
ellos lleguen a Jerusalén disfrutarán de mis bendiciones. Yo les daré trigo, vino y
aceite, y también vacas y ovejas, para que hagan fiesta. Serán como un jardín bien
regado, y nunca más perderán su fuerza. Yo les daré consuelo; cambiaré su dolor en
danza y su tristeza en alegría. Bailarán alegres jóvenes y viejos. Los sacerdotes y mi
pueblo disfrutarán de mis bendiciones, y tendrán más de lo que necesitan. Les juro
que así lo haré».

NOMBRE
ETAPA: NAZARET
CURSO:
FIRMA:

CONDICIONES DE USO:
“Este carnet es para uso exclusivo de los miembros del pueblo
de Dios“. Cualquiera que quiera vivir amando y seguir los pasos de Jesús de Nazaret pertenece a este pueblo y será admitido en este club de los que nos llamamos cristianos.
Cómo miembros de este club nos comprometemos a intentar
vivir el evangelio de Jesús de Nazaret y a anunciarselo a todos
los que tenemos a nuestro alrededor.

