ENCUENTRO

belén
año 3

LOCAL
Lugar habitual de
reunión
AMBIENTACION
Imagen de Calasanz
MATERIALES
• Cartulinas, imágenes
de emociones
(fotografías de la
familia, emoticonos,
marionetas de
las emociones),
globos, pegamentos,
bolígrafos,
roturladores, papel
continuo, papel de
seda.
• Anexo 1: Inteligencia
emocional
• Anexo 2: Oración en
familia.
• Bibliografía:
• rezandovoy
• Rezandovoyinfantil
• Escolappios
• Anexo 3: Imágenes
• Anexo 4: Corazón
grande, corazón
pequeño
• Webgrafía
https://pinterest.cl/
andreanoemigarr/
samuel/
DURACIÓN
1:15h

dios te habla al

corazón
ÁMBITOS DE CONTENIDO
»» Trabajar las imágenes de dios que se tienen y la que nos muestra jesucristo.
»» Introducción a la perspectiva cristiana de la vida.
»» Vincular la experiencia religiosa a la vivencia afectiva.
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»»
»»
»»
»»

Reconocer en ellos mismos y en los demás las diferentes emociones.
Aprender a expresar las emociones en familia.
Estar atentos a nuestras emociones para descubrir que Dios nos habla.
Iniciar en la oración en la familia.

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Recibimos a las familias en un lugar tranquilo, les saludamos y valoramos
el encuentro anterior.
INTERIORIDAD /ORACIÓN
Juntos padres y niños juegan con las emociones. Somos conscientes que
Dios Padre nos regala la vida, nuestros sentimientos y emociones para sentir y comunicar afectos. Se establece un diálogo (padres - hijos) a partir de
los recursos que cada centro dispone (emoticonos, marionetas de las emociones, dado de las emociones, imágenes), se plantearán preguntas como:
¿Cuándo me he sentido alegre, triste, enfadado, sorprendido, asustado…?
DINÁMICA DE TRABAJO
PADRES:
»» Se abre un diálogo de cómo se han sentido al hablar con sus hijos, lo que

Proyecto Marco
de Pastoral

»»

»»

»»

»»
»»

»»

»»
»»

les ha sorprendido, qué dificultades han encontrado…
Les hacemos ver la importancia de estar
atentos a las emociones para eso es necesario escuchar, tener tiempo. Dios nos habla
pero tenemos que escucharle. Dios se comunica con nosotros desde lo más profundo y
la obra de Calasanz cobra sentido poniendo
a Dios en el centro en la oración.
Como centro escolapio creemos que una de
las dimensiones del ser humano que hay
que cuidar es la espiritualidad.
Se les explica cómo es la dinámica de oración en los centros, San José de Calasanz
quería sus maestros descubrieran en cada
niño su interna inclinación. (oración de la
mañana, Bendición de la mesa en el comedor, oratorio, celebraciones, oración de profesores )
A partir de la explicación les
Les lanzamos una pregunta ¿Cómo hablais
de Dios a vuestros hijos? ¿qué lugar ocupa la
oración en vuestra familia? ¿en qué momento resulta más sencillo hablar de Dios?
Compartimos con las familias una serie de
pautas que pueden ayudarles a generar el
hábito de oración en la familia. Anexos 1 y 2.
Les pondremos a los padres la canción En
mi getsemaní
Les entregaremos a los padres un corazón
pequeño donde escribirán la frase de Calazanz “La voz de Dios es voz del espíritu que
va y viene, toca el corazón y pasa”. Con esta
frase les invitamos a estar atentos a los pequeños gestos que se puedan dar en el día a
día. Este corazón se utilizará en el momento
final.

NIÑOS:
Hacemos una dinámica con los niños : adivinamos las emociones, gesticulamos diferentes
emociones…
Les preguntamos ¿Dónde tenemos estas emo-

ciones? En nuestro corazón.
Taller:
1. Realizamos un corazón grande en papel continuo que decoraremos con papel seda, pintado…. En el que iremos pegando imágenes de
situaciones en las que Dios nos habla al corazón. (Se pueden utilizar las imágenes del Anexo 3)
Cada vez que se pegue una imagen se inflará
un glogo en forma de corazón donde escribiremos la acción que acabamos de pegar.
2. Cada niño tendrán la plantilla de un corazón
para poder punzearlo o recortarlo. Este corazón se utilizará el la oración final con los padres.
Terminaremos esta sesión con los niños cantando:
El amor de Dios es maravilloso
A dentro a fuera

CONCLUSIÓN Y RECOGIDA FINAL
El corazón estará presente en el momento final.
En este momento los niños entregarán a sus
padres el corazón que han hecho y lo pegarán
juntos el pequeño sobre el grande.

ORACIÓN FINAL Y ENVÍO
Terminamos la oración proyectando el texto
de Samuel. Anexo 5
Opcional Referencia bibliográfica: “Pequeños
héroes de la biblia: Samuel”. Ed: San Pablo.

ANEXO 1.
LA EXPERIENCIA DE ORAR

ANEXO 2.
PASOS PARA ORAR
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