ENCUENTRO

nazaret
año 3

LA DIFERENCIA

suma

PREVIOS

AMBITOS DE CONTENIDO

LOCAL
Cojines en el suelo
para sentarse

1. Sensibilización antes los problemas sociales.
2. Potenciar la manifestación celebrativa y oracional del agradecimiento a
Dios.
3. Fomentar dinámicas de participación, escucha y diálogo.
4. Trabajar la experiencia de Dios en lo cotidiano y en la creación.

AMBIENTACION
Círculo de cojines con
un regalo para cada
niño situados en el
centro
MATERIALES
• Gominolas
• Caja de regalo
• Envoltorios/cajas
deteriorados de
regalo (uno por
niño)
• Oración final
impresa (una por
niño)
DURACION
1h

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
Experimentar la diversidad/prejuicios/mirada a la realidad/lo mejor de
cada uno
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Los niños entran a la sala y se encuentran un círculo de cojines y en el centro un gran paquete de regalo con envoltorio muy bonito y bien cuidadado
por fuera (pero solo tendrá dentro una gominola). NO PUEDEN TOCARLO
NI MIRAR LO QUE TIENEN DENTRO
INTERIORIDAD/ORACION
Visionado de la „Curación del leproso“: https://www.youtube.com/
watch?v=6QkyZUGYyW0
DINAMICA DE TRABAJO
»» Se les pide que miren el regalo del centro y se realiza una ronda sobre él
(veo, pienso, me pregunto).
»» Se reparte a cada niño su regalo (envuelto en un papel sucio, deteriorado... pero con varias gominolas dentro) NO PUEDEN TOCARLO NI MIRAR LO QUE TIENEN DENTRO y se realiza una ronda sobre él (veo,
pienso, me pregunto).
»» Se les pregunta si alguno quiere cambiar su regalo por el del centro.
»» Se les invita a abrir cada uno su regalo y luego se abre el regalo del centro.

Proyecto Marco
de Pastoral

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Abrir diálogo sobre los prejuicios y cómo muchas veces nos guiamos por la
apariencia. Dios no juzga.
Dios nos quiere, nos ama por encima de nuestros errores, de nuestros fracasos. Él se fija en nuestro interior, siempre bueno, y nos quiere por lo que
somos.
Relación con la curación del leproso
ORACION FINAL Y ENVIO
»» Oración leída entre todos (AnexoI)
»» Visualización de canción:
https://www.youtube.com/watch?v=fPoBHbHF548

