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El sentido festivo en

familia

PREVIOS
LOCAL
Se propone realizar
este encuentro en
un espacio tranquilo.
Puede realizarse en
la capilla o Iglesia del
colegio.
AMBIENTACION
Al entrar, las familias
se encontraran con el
baúl que se les entregó
cerrado. En el interior
habremos guardado
todo lo que han ido
recogiendo en los
encuentros previos.
También tendremos
música ambiental y
tranquila de fondo
para el primer
momento de acogida
(puede ser cualquier
instrumental de
Taizé o cualquier otra
que consideremos
adecuada este
momento).
MATERIALES
• Estampa con la
oración (anexo 1)
• Cartel con la frase:
Me siento bien, con
tanto que ver y vivir
• Cartel con la
frase: Y es lo
más importante,
volvernos a ver
• Linterna y tela
DURACIÓN
30 - 40 min

OBJETIVOS
Recoger lo vivido a lo largo de este primer año
Identificar aquellas cosas que nos han hecho disfrutar de estos encuentros
NOTA Este encuentro puede realizarse junto al encuentro 6, en el momento final como conclusión, o un encuentro a parte. Esto dependerá de la
realidad de cada cole. Tenemos en cuenta que nos encontramos a final de
curso, los niños están más cansados y el horario puede varíar, siendo quizá
más complicado para las familias el acudir.
Si se hace dentro del encuentro 6 puede acortarse para que no se alargue
mucho ya que para los niños puede hacerse muy largo.

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Recibimos a las familias en el lugar acordado y nos dirigimos hacia la capilla o Iglesia donde se les espera con la música para ayudar a crear silencio
hasta que se acomoden.
INTERIORIDAD
Comenzamos este encuentro con la canción “En marcha estoy” de la película Hermano Oso y recogemos una de las frases que se dicen en la canción: ME SIENTO BIEN, CON TANTO QUE VER Y VIVIR.
Ha sido un año de conocernos un poco más a cada uno de nosotros y también entre nosotros. De sentirnos acompañados en el estar en familia y en
el descubrir el tesoro que somos cada uno de nosotros. Esta frase recoge el
cómo nos hemos sentido a lo largo de este curso.
DINAMICA DE TRABAJO
Lectura de la siguiente palabra:

Mt 5, 14-15
Un día Jesús se dirigió a sus discípulos y les
dijo: “Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de
un monte. Tampoco se enciende una lámpara
para taparla con una vasija de barro; sino que
se pone sobre un candelabro para que alumbre
a todos los que están en casa”.
Tras la lectura apagaremos las luces, cogeremos una linterna y la encenderemos. Alumbraremos a cada una de las familias que nos
acompañan y posteriormente pondremos la
tela sobre la linterna. Volveremos a alumbrar a
las familias, pero ahora no se vé con tanta claridad.
Con este encuentro queremos invitar a las familias a no tapar y esconder todo lo descubierto durante este año.
Nos dirigimos ahora al baúl, no queremos que
se quede un baúl cerrado y en el olvido. Lo abrimos y en el interior descubrimos todos los “tesoros” encontrados, hacemos consciente todo
lo vivido, para que no se nos olvide, para que
esté presente.
CONCLUSIÓN Y RECOGIDA FINAL
Agradecemos a las familias su presencia, el haber confiado, el habernos dejado entrar en algo
tan valioso para ellos como es su familia y la
vida que comparten.
Mostramos nuestra alegría de estar con ellos,
de sentirnos acompañados en este proceso y
les invitamos a vernos el año que viene.
Este no es un camino que concluye, sino que
acaba de comenzar y en el que nos mostramos
dispuestos a compartir.

Descubrimos ahora otro de los carteles donde se recoge una de las frases de la canción de
inicio: “Y ES LO MÁS IMPORTANTE, VOLVERNOS A VER”.
ORACIÓN FINAL Y ENVÍO
Concluimos entregando a las familias una oración (anexo 1) para que les acompañe y tengan
presente en este tiempo que estaremos sin vernos.
La leemos todos juntos.

