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PREVIOS
MATERIALES
Papel continuo
Pinturas y rotuladores
Pinturas de dedos
Plantilla del
calendario
Gomets
DURACION
1h

TE DAMOS

GRACIAS
AMBITOS DE CONTENIDO

ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre;
» Fomentar dinámicas de escucha y ni quién es el Padre, sino el Hijo, y
aquel a quien el Hijo se lo quiere rediálogo.
» Trabajar la experiencia de Dios en velar.»
Y volviéndose a sus discípulos, les
lo cotidiano y en la creación.
» Potenciar la manifestación cele- dijo aparte:
brativa y oracional del agradeci- – «¡Dichosos los ojos que ven lo que
vosotros veis! Porque os digo que
miento a Dios
muchos profetas y reyes desearon
ver lo que veis vosotros, y no lo vieOBJETIVOS DEL ENCUENTRO
ron; y oír lo que oís, y no lo oyeron.»
Jesús agradecía continuamente
» Aprender a rezar agradeciendo
» Valorar todo lo bueno que hemos
DINAMICA DE TRABAJO
recibido
En un mural cada uno va pintando
su acción de gracias
DISEÑO Y DESARROLLO
Se explican los dibujos
DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Cuando rezamos a Dios, ¿cómo lo
hacemos?
Existen diferentes modos de rezar:
pedir, escuchar, agradecer.

Proyecto Marco
de Pastoral

INTERIORIDAD/ORACION
Lectura en la que Jesús agradece
Lc 10,21-24: Te doy gracias, Padre.
En aquel tiempo, lleno de la alegría
del Espíritu Santo, exclamó Jesús:
– «Te doy gracias, Padre, Señor del
cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y
a los entendidos, y las has revelado
a la gente sencilla. Sí, Padre, porque
así te ha parecido bien. Todo me lo

CONCLUSIONES Y RECOGIDA
FINAL
Se les entrega una plantilla semanal
(anexo) y gomets para que a lo largo
de la semana rellenen con agradecimientos cada día
ORACION FINAL Y ENVIO
Silencio y acción de gracias explícita compartida
Poner el primer gomet de GRACIAS
Padrenuestro.

ANEXO 1

