ENCUENTRO

galilea

PREVIOS
LOCAL
Capilla
AMBIENTACION
En la capilla se
coloca el icono del
Padre en un lugar
accesible. Del icono
tienen que salir
tantas cuerdas
o cintas como
participantes.
Los niños deben
estar sentados en
la capilla separados
entre sí.
MATERIALES
Icono de Dios Padre,
rotuladores, folios
de colores, cintas o
cuerda, grapadora,
música de fondo,
tarjetas del “Hijo
mío”
DURACIÓN 1h aprox

creo en dios,

padre
ÁMBITOS CONTENIDOS

»» Introducción a la metodología de la oración y la celebración.
»» Introducción al Padrenuestro y al Credo.

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Iniciar un proceso de conocimiento y profundización en el Credo y en la
Oración cristiana
»» Acercar la figura de Dios como Padre a su propia vida
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Citamos a los niños en el lugar habitual y los acompañamos hasta la capilla. (Es importante realizar ése camino aunque ellos puedan ir solos)
Al entrar hay que situarles con naturalidad de forma que todos vean el Icono y estén sentados separados entre sí.
INTERIORIDAD/ORACIÓN
“Como un padre cariñoso con sus hijos, así es cariñoso el Señor con sus fieles”

DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
Comenzamos con una pregunta: ¿quién te ha traído hasta aquí? Escribe en
uno folio quiénes son los responsables de que tú estés aquí hoy (desde la
figura de los padres, familiares, educadores, escolapios, amigos, … hasta el/
la catequista que los llevó a la sala)
Una música de fondo tipo Taizé podría acompañar toda la dinámica

Proyecto Marco
de Pastoral

El que quiera puede compartir en voz alta los nombres de las personas que
lo han acompañado. Y todos dejan el folio delante del icono y vuelven a sus
sitios.

La segunda pregunta es ¿y tú, por qué estás
aquí? (el sentido va encaminado a que piensen
si realmente quieren estar aquí, si les apetece, si
son conscientes de dónde están…). Escribe en
otro folio las razones que se te ocurran. Quien
quiera puede compartirlas en voz alta.
El/la catequista introduce la referencia a Dios
Padre con éstas o parecidas palabras:
El Salmo 103, proclama: “ «Como un padre cariñoso con sus hijos, así es cariñoso el Señor con
sus fieles”
Y si Él es tan bueno, siempre podremos, sin
miedo y con total confianza, encomendarnos a
su perdón cuando nos equivocamos de camino.
Dios es un Padre bueno que acoge y abraza al
hijo perdido y arrepentido, da gratuitamente a
los que piden.
Dios es un Padre que nunca abandona a sus
hijos, un Padre amoroso que sostiene, ayuda,
acoge, perdona y salva, con una fidelidad que
supera inmensamente la de los hombres, para
abrirse a las dimensiones de la eternidad. “Porque es eterno su amor”.
El amor de Dios Padre nunca falla, no se cansa
de nosotros, es amor que se da sin límites. Dios
no nos deja solos y siempre está cerca, para salvarnos y llevarnos a la vida eterna.

La última pregunta es ¿necesitas estar aquí,
delante de ése Dios cariñoso? ¿Por qué? (podemos guiarles a que piensen situaciones en que
se sientan necesitados de ayuda, confianza,
consejo…).
Quien quiera puede levantarse y ponerse a los
pies del icono (mejor de rodillas o sentado).
Allí podrá compartir en voz alta sus respuestas. Después unirá las hojas que haya escrito
y las grapará en una de las cintas o cuerdas
que están unidas al icono. Es importante que
las sitúen a una distancia que simbolice su cercanía con ése Dios cariñoso (cuanto más cerca
se sienta de Dios, que las ponga más cerca del
icono).
A quien decida grapar sus hojas en la cinta recibirá una tarjeta con la oración del “Hijo mío”
(un Padre nuestro rezado por Dios)

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Terminamos con una Oración de petición espontánea que comience así: Te pido Padre bueno por…
ORACION FINAL Y ENVIO
Padre nuestro
A tu amparo

HIJO MÍO

Hijo mío que estás en la Tierra, preocupado,
solitario, desorientado.
Yo conozco perfectamente tu nombre, y lo
pronuncio santificándolo porque te amo.
No. No estás solo, sino habitado por mí, y juntos
construiremos este Reino, del que tu vas a ser
heredero.
Me gusta que hagas mi voluntad, porque mi
voluntad es que tú seas feliz.
Cuenta siempre conmigo y tendrás el pan para
hoy. No te preocupes. Sólo te pido que sepas
compartirlo con tus hermanos.
Sabes que te perdono de todas tus ofensas, antes
incluso que las cometas, porque te pido que hagas
lo mismo con los que a ti te ofenden.
Para que nunca caigas en la tentación tómate
fuerte de mi mano y yo te libraré del mal. Amén.
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