ENCUENTRO

nazaret
año 3

TU PALABRA DEJA

HUELLA

PREVIOS

AMBITOS DE CONTENIDO

LOCAL
Local habitual
utilizado para los
encuentros

»» Potenciar la manifestación celebrativa y oracional del agradecimiento a Dios.
»» Fomentar dinámicas de participación, escucha y diálogo.

AMBIENTACION
Papel continuo
simulando un camino,
con velas en los lados
o extremos.
MATERIALES
• Biblia
• Cartulinas
• Papel continuo
• Cuadro/Dibujo de
Jesús
• Lápices y tijeras
DURACION
1h

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Sentirse llamado a formar parte
del Reino
»» Crear sentimiento de identidad y
comunidad
DISEÑO Y DESARROLLO
DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Al entrar en la sala, los niños se encuentran un largo papel continuo
con la silueta de un camino previamente pintada, que culmina con un
cuadro/dibujo de Jesús en la pared.
INTERIORIDAD/ORACION
Sentados en diferentes tramos del camino, visionamos
https://www.youtube.com/
watch?v=MZ9GIJQpNyU
DINAMICA DE TRABAJO
»» En cartulinas de colores, cada
niño hace la silueta de sus pies/
zapatos y se recortan.
»» Se reparten algunas Biblias y pistas para la investigación (anexo

Proyecto Marco
de Pastoral

con citas bíblicas que hablan sobre camino/seguimiento a Jesús).
»» Buscan las citas en la Biblia y las
escriben en las huellas que están
en el camino (no tienen por qué
ser las suyas propias).
- Jn 8,12
- Mt 10,38
- Jn 12,16
- 1Pe 2,21
- Mt 19,21
»» Se pegan las huellas en el camino
y se leen en alto, sacando conclusiones del sentido y la adecuación
al trabajo propuesto.
CONCLUSIONES Y RECOGIDA
FINAL
Los cristianos estamos en camino
de Jesús, vamos a su encuentro.
Este camino no lo hacemos en solitario, sino que necesitamos de otros
(comunidad) para llegar a Él.
¿Qué ocurre si vamos solos por un
camino? ¿Cómo es más facil llegar
al destino del mejor modo posible?
ORACION FINAL Y ENVIO
Yo soy el camino (Jn 14, 1-7)
A tu amparo y protección.

