ENCUENTRO

nazaret

PREVIOS
LOCAL
Lugar habitual de reunión
AMBIENTACION
Ninguna
MATERIALES
Diferentes imágenes de
celebraciones y fiestas.
Objetos significativos para
una fiesta: globos, confeti,
matasuegras...
Ficha a rellenar.
Bolígrafos o lapiceros.
Cañón o aparato de música.
DURACIÓN
1 hora

Proyecto Marco
de Pastoral

¿qué es
celebrar?
ÁMBITOS CONTENIDOS
»» Potenciar la manifestación celebrativa y oracional de agradecimiento a
Dios.
»» Descubrir la palabra como fuente de vida
»» Trabajar la experiencia de Dios en lo cotidiano y en la creación.
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Experiementar el agradecimiento a Dios.
»» Suscitar una mirada creyente sobre la realidad.
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Partimos de la realidad del niño. Abrimos un diálogo donde pretendemos que
los niños identifiquen por qué se celebran diferentes fiestas.
Se pregunta en qué fiestas han participado últimamente... qué se celebraba...
con quiénes estaban... cuál es la finalidad de una fiesta... qué diferencia existe
entre una fiesta y una celebración... podemos nombrar fiestas y celebraciones
que conozcamos.
A continuación podríamos preguntarles cuales serían para ellos los elementos imprescindibles de una celebración/fiesta, o qué harían ellos en una fiesta, intentando identificar aquellos elementos que dan más importancia.
Para terminar este momento se podría preguntar a los niños que razones hay
para celebrar algo. Para motivar este momento podríamos escuchar la canción „Celebra la vida“ (https://youtu.be/Z4_1wkI-CQI)
INTERIORIDAD/ORACIÓN
Celebrar es reunirnos para recordar y festejar algo, es revivir juntos una experiencia, un acontecimiento, un suceso...
La celebración cristiana es una fiesta, pero no entendida sólo como una distracción, sino como un momento donde juntos reconocemos que Dios está en
medio de nosotros y da sentido a toda nuestra vida. Es la gran alegría cristiana, que Dios no nos deja solos, que Él siempre nos acompaña.
Por eso celebramos los acontecimientos de la vida: bautismo, la primera comunión, una boda... pero también celebramos en los momentos difíciles, en
las situaciones tristes de la vida como el fallecimiento de algun ser querido,
ya que en esos momentos Dios nunca nos deja solos y nos comunica la esperanza de que algún día todo va a ser diferente en la otra vida.
Por tanto, ¿Qué se celebra?: En resumen, se celebra la vida misma, lo vivido y
por vivir. Se celebra la acción amorosa de Dios en nuestras vidas. Celebramos

que Dios ha querido regalarnos la vida y a todas las
personas que nos aman y que amamos, las cosas
que son importantes, la naturaleza que nos rodea,
y un regalo especial, que, nos ha enviado a su hijo,
Jesús, para salvarnos; por ello celebramos la vida de
hijos de Dios.
Una auténtica celebración cristiana tiene que ser
siempre un signo de la vida, una forma de hacer visible, comunitaria y festivamente, la salvación que
recibimos del Señor.
Toda celebración humana y cristiana supone:
Un motivo, es decir un hecho o acontecimiento que
nos reune (podemos preguntar a los niños que motivos encuentran para celebrar).
Una asamblea, es decir, un grupo familiar, un grupo
de amigos, en otras palabras, toda celebración supone una comunidad o lugar de pertenencia.
Un clima festivo, es decir, una situación diferente
a lo ordinario (que digan los niños cuales pueden
ser: un lugar apropiado, un momento especial, vestimenta diferente, invitaciones, adornos, comida, música, baile, etcétera).
Un gesto o signo, es decir, un gesto extraordinario y
específico (un brindis, una entrega de diploma, un
soplar la velas, una corona de laureles, un arrojar
un ramo de flores, un romper una botella cuando se
bota un barco...).
Todos los niños suelen participar desde pequeños
en las celebraciones familiares, escolares, comunales... sería bueno que ellos identificaran estos elementos en las celebraciones en las que han participado.

DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
La dinámica sería que ellos hicieran memoria de
algunas celebraciones en las que han participado y
sepan identificar los elementos de la misma y sepan
explicar qué celebraban:
Deberán elegir 3 celebraciones e ir rellenando la ficha (anexo 1):
¿Qué asamblea era?
¿Cuál era el clima?
¿Gestos o símbolos que había?
¿Cómo se sentían ellos?

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Después de exponer cada tabla de los niños, al menos una celebración de cada uno, sacar los elementos comunes: sentimientos de alegría, momentos
importantes de la vida, Dios en medio de la asamblea, gestos comunes... E intentar relacionar estas
conclusiones con una celebración cristiana.
A través de las celebraciones, niños y niñas, se
reúnen para celebrar con alegría todo lo que Dios
nos regaló. La celebración es una forma de mostrar
la alegría de tener un Dios que en medio de nosotros
ilumnina nuestras vidas y les da sentido.
ORACION FINAL Y ENVIO
Lectura: De S. Pablo a los Tesalonicenses: „Estad
siempre alegres, os lo repitos, estad siempre alegres,
orad sin cesar, dad gracias por todo. Eso es lo que
quiere Dios de vosotros como cristianos“.
Acción de gracias: dejamos unos momentos de silencio para que los niños piensen porque están alegres y felices, y por que debemos dar gracias a Dios
... y dejamos que los puedan decir en alto.
Terminamos cantando:
„Ven a la fiesta“.( https://youtu.be/u4eeTcDJQYc).
A tu amparo y protección.

CELEBRACIÓN

ASAMBLEA

Anexo 1: Fichas de las celebraciones a rellenar.
CLIMA

GESTOS O SIGNOS

COMO TE SENTÍAS

Anexo 2
Letra de la canción "Ven a la fiesta“.
https://youtu.be/u4eeTcDJQYc

Ven a la fiesta (ven tú podrás cantar)
es el momento de rezar y de cantar (vamos a la fiesta)
hoy celebramos (Jesús está)
que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está (x2)
Ven a la fiesta
a participar
nos hace falta tu calor
Jesús te invita para celebrar su amor
atento tú estarás a responder, por eso
Ven a la fiesta(ven tú podrás cantar)
es el momento de rezar y de cantar (vamos a la fiesta)
hoy celebramos (Jesús está)
que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está (x2)
Ven a la fiesta para recordar
milagros que renacen hoy
Jesús hoy viene para con todos estar
y su vida y su cruz son nuestra luz, por eso
Ven a la fiesta(ven tú podrás cantar)
es el momento de rezar y de cantar (vamos a la fiesta)
hoy celebramos (Jesús está)
que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está (x2)
Un cielo nuevo hoy vamos a hacer
amigos comunidad
puertas abiertas queremos siempre tener
todos pueden entrar a compartir, por eso
Ven a la fiesta(ven tú podrás cantar)
es el momento de rezar y de cantar (vamos a la fiesta)
hoy celebramos (Jesús está)
que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está (x2)

