ENCUENTRO

nazaret

PREVIOS
LOCAL
Sala habitual de
catequesis
MATERIALES
Recortables (anexo
1)
Tijeras para cada
niño
Rotuladores o ceras
Pegamento
Papeles de colores
DURACIÓN
1 hora

jesus
amigo
ÁMBITOS CONTENIDOS
»» Posibilitar dinámicas que fomenten la creación y consolidación de la realidad grupal.
»» Fomentar dinámicas de participación, escucha y diálogo.
»» Trabajar la experiencia de Dios en lo cotidiano y en la creación.
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Presentar la imagen de Jesús como amigo
»» Trabajar el valor de la amistad y la cercanía de Jesús

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Comentamos quienes son nuestros amigos y por qué (qué cualidades tienen para serlo)
IORIDAD/ORACIÓN
Eclesiástico 6.14-16
Un amigo fiel es una protección segura;
el que lo encuentra ha encontrado un tesoro.
Un amigo fiel no tiene precio;
su valor no se mide con dinero.
Un amigo fiel protege como un talismán;
el que honra a Dios, lo encontrará.

Proyecto Marco
de Pastoral

DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
»» Se hacen grupos de 5 niños. Se reparte a cada niño un recortable de un
cubo (6 caras) (anexo 1). Cada niño pone su nombre en una cara y pasa
el recortable para que sus compañeros pongan las cualidades que ven
en el como amigo. Se deja una cara libre para trabajr despues las cualidades como amigo de Jesús.
»» Se comentan en el grupo grande las cualidades de cada uno.
»» Hablar de la importancia de la amistad y presentar a Jesús como nuestro amigo.
»» Cada niño rellena la ulltima cara del recortable con las cualidades que
el ve en Jesús como amigo suyo.
»» Se monta el cubo dejando sin pegar la tapa de arriba (para poder abrirlo y cerrarlo como una caja)
»» Se comparte en grupo grande las cualidades que han puesto de Jesús
amigo

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
El catequista habla de la imagen de Jesús como amigo (siempre cercano,
alegre, que nos escucha, que nos quiere tal y como somos, que nos perdona y nos apoya...)

ORACION FINAL Y ENVIO
»» Cada niño escribe en un papel de colores su comromiso para ser más
amigo de Jesús de hoy en adelante
»» Comparten los que quieran y se introduce en el cubo
»» Oración final sobre Jesús amigo (anexo 2)

ANEXO 1

ANEXO 2

Oración a Jesus Amigo
Señor, en tus manos ponemos día a día,
nuestros ideales y nuestras ilusiones,
para que seas tú quien nos guíes por el buen camino.
Y es a ti Jesus Amigo,
A quien susurro mis inquietudes,
mis alegrías y mis esperanzas.
Para que siembres generosidad y fe
en nuestros corazones
JESUS AMIGO,
déjame abrazar con libertad,
perdonar con transparencia en el alma,
dar sin esperar la recompensa,
sonreir con limpieza en la mirada,
vivir como tú nos mandas: “amándonos los unos a los otros”
y que sea tu presencia en nuestro grupo
un verdadero encuentro de sabiduría y verdad.
Porque el que en ti confia todo lo recibe.
ASI SEA.

