ENCUENTRO

nazaret
año 3

PREVIOS
LOCAL
Sala con espacio
suficiente para la
dinámica o exterior.
MATERIALES
Tickets (anexo 1)
Recipientes para
pescar (cubos,
barreños...)
Peces de colores
(cartulinas)
“Cañas de pescar“
(cuerda con un
clip...)
Bolis/rotuladores
Proyector
altavoces
DURACION
1h

a la aventura

con jesús
AMBITOS DE CONTENIDO
»» Conocimiento de los amigos de Jesús y de sus testigos.
»» Posibilitar dinámicas que fomenten la creación y consolidación de la realidad grupal.
»» Fomentar dinámicas de participación, escucha y diálogo.
»» Adquirir experiencia de la comunión espiritual.
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Tomar conciencia de que el Movimiento Calsanz es un movimiento cristiano establecido en muchos paises.
»» Trabajar cómo se situa cada chaval en el grupo y lo que cada uno puede
aportar al mismo.
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Se reparte un ticket a cada uno para entrar a la aventura de Jesús. Anexo 1
INTERIORIDAD/ORACION
Lc 5, 1-11
La gente se agolpaba junto a él para escuchar la Palabra de Dios, mientras
él estaba a la orilla del lago de Genesaret. Vio dos barcas junto a la orilla, los
pescadores se habían bajado y estaban lavando sus redes. Subiendo a una
de las barcas, la de Simón, le pidió que se apartase un poco de tierra. Se sentó y se puso a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando acabó de hablar,
dijo a Simón: —Boga lago adentro y echa las redes para pescar. Le replicó
Simón: —Maestro, hemos bregado toda la noche y no hemos sacado nada;
pero, ya que lo dices, echaré las redes. Lo hicieron y capturaron tal cantidad
de peces que reventaban las redes. Hicieron señas a los socios de la otra
barca para que fueran a echarles una mano. Llegaron y llenaron las dos
barcas, que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús y
dijo: —¡Apártate de mí, Señor, que soy un pecador! Pues el estupor se había
apoderado de él y de todos sus compañeros por la cantidad de peces que
habían pescado. Lo mismo sucedía a Juan y Santiago, hijos de Zebedeo, que
eran socios de Simón. Jesús dijo a Simón: —No temas, en adelante serás

Proyecto Marco
de Pastoral

pescador de hombres. Entonces, atracando las
barcas en tierra, lo dejaron todo y le siguieron.
DINAMICA DE TRABAJO
MOMENTO 1. Pescadores de hombres
Se busca un lugar limitado y se separan a los niños en “peces” y “pescadores” (siempre muchos
más peces que pescadores). A una distancia del
recinto se dibuja una línea que marca la “orilla”
desde donde salen los pescadores. Estos últimos entran gritando al “mar” y deben pescar el
máximo número de peces volviendo a la orilla
antes de quedarse sin aliento, es decir, antes de
dejar de gritar. Si un pez es atrapado y llevado a la orilla se convierte en pescador; y si un
pescador se queda sin aliento antes de llegar a
la orilla se convierte en pez. El juego termina
cuando no queda ningún pez. Los catequistas
empiezan haciendo de pescadores y los niños
haciendo de pez.
Al final todos somos pescadores tal y como
Jesús quería. El movimiento Calasanz pretende acompañarnos en nuestro proceso para
convertirnos en “pescadores de hombres” tal y
como Jesús quería.
MOMENTO 2. Peces de distintos colores
En tres recipientes grandes introducimos los
peces que hemos hecho (si no hay recipientes podemos dibujar 3 grandes círculos en el
suelo). Cada uno de los recipientes simboliza
uno de los continentes donde se inicia el Movimiento Calasanz (África, América del sur y
Europa). Los chicos se distribuyen por equipos
y tienen que pescar con la caña los dos peces de
cada continente para completar la pesca de su
grupo. (Hemos distribuido los peces de manera
que cada recipiente tiene solo 2 colores)
En los peces de colores hemos escrito previamente uno de los “elementos clave” del Movimiento Calasanz:
por ejemplo:
• AZUL. encuentro con Jesús

• ROJO. estilo de vida evangélico
• AMARILLO. valores cristianos
• MORADO. servicio y compromiso
• VERDE. grupos y comunidades
• NARANJA. Calasanz
Cuando cada grupo vaya terminado de pescar
todos los peces (uno de cada color) un catequista se junta con el grupo y va explicando
que el Movimiento Calasanz se extiende por estos tres continentes (África: Camerún; Europa:
Polonia y España; Sudamerica: Brasil. Bolivia,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Mexico, R. Dominicana, Venezuela) y que significa cada una
de las palabras que hay en cada pez (puede ir
dialogando con los niños, preguntándoles a
ellos, compartiendo como puede vivirse eso en
el grupo...)
MOMENTO 3. Movimiento Calasanz
Proyectar el video “Estamos por ti” http://youtu.be/HS6gTcaKKMY
El MOVIMIENTO CALASANZ comenzó en el
año 2013 en toda la Orden, fue un acontecimiento muy especial porque los procesos pastorales de muchas provincias escolapias se
unieron para tomar una dimensión mucho más
grande y crecer juntos en comunión.
Desde entonces miles de niños/as y jovenes se
han incorporado a los grupos de Movimiento
Calasanz que existen en muchos de los colegios de escolapios y todos caminamos juntos
para seguir las huellas de Jesús.
¿Tu por qué te apuntaste al Movimiento
Calasnz?. Se dialoga en el grupo sobre las
motivaciones de cada uno y se explica que el
Movimiento Calasanz es un grupo crsitiano
que pretende que nos encontremos con Jesús
de Nazaret y vivamos su evangelio.
CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Jesús quiere que nos sintamos parte de una

gran familia que se extiende por todo el mundo.
colaboremos
Para ello necesita que cada uno aporte al grupo
las cosas buenas que tiene o que sabe, de manera que todos podamos enriquecernos y recorrer este camino juntos hacia la Vida que Eél
nos propone. Todos somos importantes y todos
tenemso cosas que aportar.
ORACION FINAL Y ENVIO
Video Brotes: todos vamos en el mismo barco
h t t p s : // w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=sUvBrwRd3ZQ
¿Qué puede aportar cada uno a esta tripulación?.
Cada chaval escribe en la parte de atrás del ticket de entrada aquellas cosas que cree que
puede aportar al grupo y las comparte con el
resto.
Terminamos uniendo nuestras manos para rezar un “Padrenuestro“ sintiéndonos en comunión con los miles de niños y jóvenes que forman
parte del Movimiento Calasnz en todo el mundo.
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