ENCUENTRO

emaús

PREVIOS
LOCAL
Sala habitual de
catequesis
MATERIALES
• Crucigramas
(anexo 1)
• Pasapalabra
(anexo 2)
DURACIÓN
1 hora

JESÚS
HISTÓRICO
ÁMBITOS CONTENIDOS
»»
»»
»»
»»

Profundización en lo elementos fundamentales de nuestra fe.
Formación para la misión.
Conocimiento de las diferentes realidades de inserción eclesial.
Aproximación a las realidades sociales más necesitadas del entorno.

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Acercamiento a la figura histórica de Jesús
»» Conocimiento del contexto histórico de Jesús
»» Conocimiento de su propio contexto social y eclesial

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN

INTERIORIDAD/ORACIÓN
Evangelio según san Juan 1, 38-39
Jesús se volvió, y al ver que le seguían les dice: «¿Qué buscáis?» Ellos le
respondieron: «Rabbí - que quiere decir, “Maestro” - ¿dónde vives?» Les
respondió: «Venid y lo veréis». Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día.

co
Proyecto Mar
de Pastoral

DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
Si el grupo es númeroso se hacen dos equipos para que compitan entre
sí (si no es posible pueden hacerlo todos juntos. La idea es jugar con ellos
para ir aprendiendo los distintos datos historicos de la vida de Jesús que
aparecen en los juegos.
Crucigramas (anexo 1)
Pasapalabra (anexo 2)

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Hemos hablado sobre el contexto en el que Jesús ejerció su ministerio. Él se encarnó en una
cultura y una sociedad concreta y fue entre esas
personas donde anunció el evangelio. Entender
su contexto nos ayuda a entender su mensaje y
su “pedagogía“.
Hoy nos toca a nosotros también “encarnarnos“
en nuestro propio contexto para poder anunciarle. Por eso es importante conocer nuestra
realidad eclesial y nuestra realidad social para
poder descubrir cómo vivir en nuestro entrono
mas cercano el evangelio de Jesús.
¿Quién forma hoy la Iglesia más cercana a mi?
(comentar los grupos/comunidades/movimientos que conocemos de la Iglesia local )
¿Cómo es la realidad social de mi entorno?
(comentar cómo es la sociedad mas cercana
(barrio, colegio) y dentro de ella cuales son los
distintos grupos que hay, haciendo especial
hincapie en los excluidos.

ORACION FINAL Y ENVIO
Terminamos escuchando la canción de Glenda.
Se pueden hacer peticiones por aquellas personas de nuestro entorno que nos ayudan a crecer en la fe o por aquellos más desfavorecidos
que tenemos más cerca.
Maestro donde vives. Glenda
h t t p s : // w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=PJcTizLLqVI

ANEXO 1

CRUCIGRAMA. EL PAÍS DE JESÚS

HORIZONTALES
5 Monte cercano a la costa.
7 Ciudad de Judea
9 El país de Jesús en la actualidad se llama .....
10 Palestina tiene costa con este mar.
12 Día de fiesta en que no se podía trabajar.
13 Lago situado en Galilea.
14 Ciudad de Judea.
15 Ciudad de Galilea.
18 Capital y centro de Palestina en tiempos de
Jesús.
19 „Provincia“ del norte de Palestina.

21 En el siglo I, al país de Jesús se le llamaba así.
22 El poder político-religioso de Israel lo tenía
el .....
23 Provincia del sur de Palestina
24 Palestina, en tiempos de Jesús pertenecía al
imperio.......
25 Marginados en tiempo de Jesús.
VERTICALES
1 Población de Galilea
2 Grupo social de Israel en tiempos de Jesús que
predicaba el cumplimiento estricto de la ley.
3 Todo judío la tiene que cumplir.

4 Región situada entre Galilea y Judea.
6 Ciudad de Judea.
8 Río que recorre Israel de norte a sur.
11 Marginados en la sociedad de tiempos de
Jesús.
16 Población donde Jesús vivió 30 años.
17 Donde desemboca el río Jordán
20 El pueblo de Israel lo llama Yavé.
21 En el centro de las creencias de Israel está el
ser ...... elegido.

ANEXO 2

PASAPALABRA (k,w)
A ¿Cómo llamaba Jesús a Dios? ABBA
B Uno de los apóstoles BARTOLOME
C ciudad en la que Jesús predicó CAFARNAUM
D Región por la que pasó Jesús DECAPOLIS
E palabra que Jesús dijo a un sordomudo EFFETÁ
F secta judía en tiempos de Jesús FARISEOS
G Lugar donde crucificaron a Jesús GÓLGOTA
H Rey de Galilea en tiempos de Jesús HERODES ANTIPAS
I Se consideraban el pueblo de Dios ISRAELITAS
J   Discípulo que traicionó a Jesús JUDAS
L hermano de Marta y María LÁZARO
M Recaudador de impuestos que siguió a Jesús MATEO
N Fariseo que dialogó con Jesús NICODEMO
Ñ Jesús quería que se acercasen a Él NIÑOS
O Jesús lo hacía a diario ORAR
P Prefecto de Judea PILATO
Q Colección de dichos de Jesús que comparten el evangelio de Mateo y de Lucas
FUENTE Q. Lugar donde se establecieron los esenios QUMRAN
R Lo hizo Jesús despues de morir RESUCITAR
S Región al norte de Judea SAMARÍA
T   Discípulo incrédulo TOMÁS
U Cristo en griego, Mesías en hebreo en castellano... UNGIDO
V Jesús es camino, verdad y VIDA
X Contiene la X. Preferidos de Jesús EXCLUIDOS
Y Nombre de Dios en el antiguo testamento YAHVE
Z Padre de Juan Bautista ZACARÍAS

