ENCUENTRO

nazaret
año 2

PREVIOS
PREVIOS
LOCAL
Lugar habitual
AMBIENTACION
Sillas en círculo
MATERIALES
Ovillo de lana
Vídeo.
DURACION
1h

enredados por el

amor
AMBITOS DE CONTENIDO
»
»
»
»
»

Fomentar dinámicas de escucha y diálogo.
Consolidación de grupo
Dios en lo cotidiano y en la Creación
Sensibilización ante problemas sociales
Agradecimiento a Dios

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
» Ser conscientes de que las buenas acciones propias repercuten en los
demás.
» Dios no ha dado dones para ponerlos al servicio de los demás.
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Vídeo cadena de favores
https://www.youtube.com/watch?v=8Gosg1ybxTU
INTERIORIDAD/ORACION
Las buenas acciones se propagan
“Querido amigo Jesús, necesito crecer y dar más amor a los demás.
Sé que tengo muchas cosas buenas para dar.
Enséñame a ofrecerlas a los demás.
Que ayude en mi casa, que colabore en el colegio, que eche una mano a
mis amigos, que ayude siempre y en todas partes.
Porque el amor es lo más grande que hay, Señor, y un corazón lleno de
amor tú lo tienes muy en cuenta.
Quiero vivir como tú, amando a los demás.“

Proyecto Marco
de Pastoral

DINAMICA DE TRABAJO
Juego del Ovillo.
Para este juego necesitamos un espacio
diafano donde podamos hacer un circulo
sentandonos en el suelo. Una vez hecho el
círculo le damos a uno de los niños el ovillo
de lana con el que vamos a realizar el juego.
Debemos crear una red o tela de araña con
el ovillo, para ello debemos agarrar del cordel y lanzar el ovillo a otro compañero. Para
poder lanzar el ovillo y quedarse con un
fragmento de cordel, el niño o niña debe decir sentimientos, acciones, actitudes, valores, que siente o realiza cuando hace el bien
para con otros, por ejemplo “Me siento feliz
cuando ayudo a mi compañero de clase con
el problema de mates“ o “Estoy contenta
cuando jugamos en equipo y ganamos un
partido“.
El juego durará hasta que ya no haya ningún niño que quiera comentar o decir alguna acción, sentimiento o valor. Cada niño
puede decir todos los que se le ocurran y
quiera compartir.
CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Explicación del por qué del juego.
¿Qué hemos formado entre todos?
Una red, una conexión de obras buenas,
porque si yo hago algo bueno por alguien,
quizás este invitando al compañero o amigo a que él o ella realice otra accion buena,
parecida a la mía, con otro, y asi sucesivamente, generando una red de buenas acciones.
¿Qué pasa si nos pegamos mucho unos a
otros y cerramos el cículo?
Y por el contrario, ¿qué pasará si nos intentamos abrir lo máximo posible?
Si nos cerramos en nuestro grupo, en nuestro equipo o con nuestros amigos las bue-

nas acciones se quedan entre nosostros, y
se ve una red que se cae, que no tiene fuerza y que casi ni se ve, pero, si por el contrario, nos abrimos y nos extendemos, la red
es una red grande y fuerte y además, muy
visible, haciendo que otros puedan verlo e
imitarnos, y así que nuestras buenas obras
lleguen más lejos.

ORACION FINAL Y ENVIO
Lectura Juan 10, 27-30.
“Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me
siguen; y yo les doy vida eterna y no perecerán
jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi
Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre.
Yo y el Padre somos uno.“
Padre Nuestro

