ENCUENTRO

belén
año 3

PREVIOS
LOCAL
El espacio de reuniones
habitual
Iglesia
AMBIENTACION
Acogida conjunta.
Presentación del
proyecto para las familias
nuevas.

el agua nos
une a jesús
ÁMBITOS CONTENIDOS
»» Aplicación del itinerario bautismal.
»» El bautismo como invitación a un modo de vida.
»» Introducción a la perspectiva cristiana de la vida.
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO

MATERIALES
Foto de nuestro bautismo
(se pedirá a las familias
en el mensaje de
convocatoria).
Bote de cristal.
Rotulador permanente.
Copias de la partida de
bautismo para completar.
Bolígrafos y pinturas.
Ordenador y proyector.
Altavoces.

»» Implicar a las familias en el proceso de evangelización propio y en el de
sus hijos. Anunciar el Evangelio.
»» Descubrir el bautismo como sacramento que nos acerca a Dios.
»» Conocer los principales elementos del bautismo.
»» Descubrir cómo podemos hacer crecer el Reino de Dios en nuestro día a
día.
»» Compartir en familia experiencias de oración.

DURACIÓN
1hora y media aprox.

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Recibimos a las familias y les explicamos que habitualmente las sesiones
tienen actividades para padres y para niños difrentes, y una conjunta para
finalizar. Ésta, al ser la primera, se hará conjunta pensando sobre todo en
los niños de 3 años que están todavía en período de adaptación.
INTERIORIDAD/ORACIÓN
La oración se realizará al final de la sesión.
DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
Comenzamos la sesión con el visionado de un vídeo que resume los elementos, partes, personas y símbolos principales de este sacramento: el
bautismo.
https://www.youtube.com/watch?v=Ko6wXy9Wjh4

Proyecto Marco
de Pastoral

Después de ver todo esto reflexionamos con la foto de nuestro bautismo y
completamos la ficha adjunta: dónde nos bautizamos, quién fué el sacerdote, quiénes fueron nuestros padrinos, en que iglesia... Los padres intentarán
explicar a sus hijos cómo fué el ritual que siguieron y alguna anécdota que
recuerden y que acerque a los niños a ese momento.
Repartimos unos botes pequeños de cristal. En ellos escribiremos una palabra que sea especial en nuestra familia, que sea significativa para ella.
Nos traladamos del lugar habitual de reunión a la iglesia-capilla donde
esté la pila bautismal, con el bote donde hemos escrito la palabra. Allí el
sacertote bendice la pila y el agua y nos explicará su significado. Posteriormente, llenaremos nuestros botes con un poco de ella. (Otra opción es que
el sacerdote bendiga el agua antes).
CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Nos llevamos a casa nuestro tarro y la partida bautismal que hemos elaborado juntos .
ORACION FINAL Y ENVIO
(Se proyecta en la pizarra digital para que todos los papás y mamás la puedan leer juntos):
“Señor Jesús, tú eres el que ha hecho todas las cosas buenas del mundo.
Hoy hemos recordado el bautismo de nuestros hijos: gracias por ese precioso regalo que les hiciste ese día. Te pedimos que tu amor viva en nosotros para que podamos guiarles con sabiduría, enseñarles con el ejemplo
y quererles mucho cada día. Que sepamos animarles y guiarles para que
crezcan y puedan llegar a ser personas felices, como tú lo quieres para ellos
y para todos nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.“

ANEXO 1. DOCUMENTO

