ENCUENTRO

nazaret
año 2

PREVIOS
LOCAL
Mesa, sillas
MATERIALES
• Cartulina roja (para
el corazón que hace
de llave)
• Plantilla del cofre en
cartulina (una para
cada niño)
• Mapa del tesoro
• un niño Jesús o un
Belén
• folios
• bolígrafos
DURACION
1h

en busca del

tesoro
AMBITOS CONTENIDO

» Posibilitar dinámicas que fomenten la creación y consolidación de la realidad grupal.
» Fomentar dinámicas de participación, escucha y diálogo.
» Introducción a los tiempos litúrgicos.
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
» Entender el camino de preparación personal que supone el Adviento
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
¿Qué es el Adviento?
Se explica brevemente: Camino para encontrar a Jesús.
INTERIORIDAD/ORACION
Mateo 13,44 Parábola del Tesoro Escondido
El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el
cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo; y gozoso por ello va y vende
todo lo que tiene, y compra aquel campo.
Jesús es el Tesoro y el Adviento es el camino que nos lleva a él.
DINAMICA DE TRABAJO
Para llegar al tesoro jugamos para descubrir palabras de este camino. Se
entrega un mapa del tesoro (adjunto) para llegar al cofre y vamos dibujando en el mapa cada vez que acertamos la palabra correspondiente tras
superar la prueba.

Proyecto Marco
de Pastoral

4 PALABRAS a vivir para recorrer este camino de adviento hasta el tesoro
de Jesús:
ESPERAR: mímica
CAMINAR: dibujo
CONFIAR: ahorcado
PREPARAR: trivial

¿Qué color es el Adviento? MORADO
¿Cuántos domingos dura? 4
¿A quién se espera? Jesús
¿Quién anunció la llegada de Jesús? El arcangel GABRIEL
Cada palabra acertada es premiada con una pieza de puzle que forma un
corazón. Ese corazón será la llave para abrir el cofre del tesoro.

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
El tesoro se puede abrir ahora gracias a la llave (corazón).
Dentro del cofre hay un niño Jesús o un Belén.
ORACION FINAL Y ENVIO
Oración de Adviento
Señor, somos tu familia: ¡Estamos todos juntos! Queremos hablar contigo.
Muéstranos tu estrella, que nos indique el camino, el camino hacia ti y hacia nuestros hermanos y hermanas de toda la tierra. Jesús, Tu eres el Camino, queremos poner nuestros pasos en los tuyos. Pisar tus huellas. Como
Tú, pasar haciendo el bien...
Se reparte la plantilla del cofre (una a cada niñocon la intención de que la
armen en casa y vayan llenándolo de buenas acciones. El día de Navidad
regalan a Jesús el cofre con sus acciones.
Padrenuestro.
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