ENCUENTRO

galilea

jesús

en la vida
cotidiana

PREVIOS

ÁMBITOS DE CONTENIDO

LOCAL
Lugar habitual de
reuniones.

Introducción a la palabra de Dios.

AMBIENTACIÓN
Ninguna en
particular.
MATERIALES
Canción “Bonito” de
jarabe de palo.
Video “Dios es un Dj”
https://www.
youtube.com/
watch?v=n3iLML08HM
Folios de colores,
blancos, cartulinas,
rotuladores, etc.
DURACIÓN
1 hora

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
Llevar al dia a dia la palabra de la
Biblia/evangelio.
DISEÑO Y DESARROLLO
DE UNA SESIÓN
ACOGIDA (5 MIN)
Presentar el tema. La palabra de
Dios, es palabra de vida, palabra
para la vida, para que resuene en el
día a día.
INTERIORIDAD / ORACIÓN
(5 MIN)
Lanzamos la pregunta: “¿Qué conoces de la palabra de Dios que te haya
servido alguna vez en tu vida o que
hayas pensado que se parece a alguna situación de la actualidad?”

co
Proyecto Mar
de Pastoral

DINAMICA DE TRABAJO
(30 MIN)
Proyectamos el video y al terminar
preguntamos “¿Cuál es la manera
en la que Dios actúa en nuestras/mi
vida?
Después de un rato de puesta en común les contamos lo que vamos a
hacer: La idea es preparar distintos
formatos en los que escribir versí-

culos, versos de salmos, etc… e invadir todos los recintos del colegio
con ello (A4, A5, A6, cartulinas, desplegable, árbol con pinzas del que
colgar papelitos con pinzas…)
Se reparten folios, cartulinas, etc,
para que los chavales escriban sus
selecciones y hagan todas las copias posibles. Después ponerlas por
el colegio (sala de profesores, entrada, aulas, etc…) Se pueden preparar
algunas para entregar en mano a
todos los profesores y encomendar
esa tarea a algunos de los chavales.
Se puede crear un grupo de whatsapp con los chavales donde, a lo largo de la semana, cada uno ponga el
versículo que le resuene.

CONCLUSIÓN, RECOGIDA FINAL
Y ORACION (2 MIN)
Recoger la idea de la palabra de
Dios, como palabra para ser personalizada y que alumbre la vida.
Podemos escuchar la canción “Bonito” para aludir a esa idea de dar
luz a la vida.
Padre nuestro. Fin.

