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año 3

MENSAJE
EN UNA BOTELLA

PREVIOS
LOCAL Es una celebración
que sería bueno que contara
con la presencia de los
padres de los niños, por lo
que habría que buscar una
hora apropiada. Al ser una
celebración, procuraremos
que se tenga en el oratorio
lo suficientemente amplio
para que quepan todos.
AMBIENTACION
En el centro de la asamblea,
se intenta representar el
mar (papel pinocho) y se
coloca una botella con
una hoja dentro con el
siguiente o parecido texto:
“Dios te ama”; “Este es mi
hijo amado en quien me
complazco”.
También se prepara una
Biblia grande y unas velas,
para el momento oportuno.
Se coloca en medio una
imagen de Jesús (crucifijo
o similar, y a su derecha un
cojín/atril donde se coloca
la Biblia).
También se prepararán
el número exacto de
Evangelios que se
entregarán a los niños.
MATERIALES
Cuartillas (fotocopiadas)
Bolígrafos.
Cañón o aparato de música.
Velas de té. Botella.
Evangelios.
Hojas de cantos.
DURACIÓN 1 hora

Proyecto Marco
de Pastoral

ÁMBITOS CONTENIDOS
»» Fomentar dinámicas de participación, escucha y diálogo.
»» Potenciar la manifestación celebrativa y oracional de agradecimiento.
»» Descubrir la palabra como fuente de vida
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Experimentar la salvación y el amor de Dios a través de su palabra.
»» Iniciar en la dimensión celebrativa de la vida y la fe.
»» Suscitar una mirada creyente sobre la realidad iluminada desde
la Palabra de Dios.
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN		
ACOGIDA
Comenzaremos la celebración recordando a los niños que se trata
de una celebración, de un encuentro con Jesús. Y es por eso que de
una forma especial están presentes hoy los padres, ya que es un momento muy importante.
Los niños se sientan alrededor del centro de la asamblea y los padres detrás de ellos.
Se les invita a guardar silencio y para ello se tiene la asamblea en
media penumbra y con una música suave de fondo.
INTERIORIDAD/ORACIÓN
Para centrar nuestra celebración escuchamos: “Dios está aquí”
(https://youtu.be/OXOqMlU558o), recordándoles que Dios está en
medio de nuestra asamblea.
DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
Primer momento:
El catequista llama la atención sobre la botella y la hoja que hay en
ella. Se pregunta cómo ha llegado ese mensaje hasta aquí, quien

lo envía y que puede estar escrito en esa hoja.
Destaca la emoción de leer lo que está escrito,
el misterio que está encerrado, la historia que
hay detrás de esa botella.
Les invita a los niños y a los padres, que se imaginen lo que puede estar escrito en ese mensaje. Dejamos unos minutos para que escriban en
un folio lo que les gustaría o se imaginan que
esta escrito en ese hoja.
A continuación en unos minutos les preguntamos que es lo que habían escrito. Y se comenta
brevemente.
Terminado este momento, el catequista anuncia que también alguien nos has enviado una
mensaje, muy importante, que afecta a nuestra
vida y que nos va a hacer felices. Es la buena
Noticia de Jesús. El catequista invita a dos niños a coger unas velas de té y acompañar la
entrada del sacerdote que porta la Palabra de
Dios (se encienden alrededor de la la Palabra
las velas).

ALELUYA:
Aleluya de la tierra ( https://youtu.be/WIAXUxQyeKU).
EVANGELIO:
Proponemos: Lc 4, 16-20; Jn 5, 19-24; Mt 5, 3-12.
HOMILIA DIALOGADA:
TERCER MOMENTO:
Monición: A continuación se os entregarán los
Evangelios, que para todo cristiano es el Camino, la Verdad y la Vida, porque en ellos nos encontramos a Jesús. Vivid este momento como
un regalo que Dios os hace, porque poniendo
las palabra de Jesús en práctica viviremos una
vida nueva. Ahora juntos leamos nuestro compromiso (Anexo 1)
Oración de compromiso leída por los jóvenes

MONICIÓN CATEQUISTA:
Hemos aprendido que la Palabra de Dios es
mucho más que un libro. En ella, Dios mismo
se comunica con nosotros, para que podamos
responderle, conocerle y amarle.
Por eso, la Iglesia os entrega el Evangelio, con
el deseo de que abráis vuestro corazón a Dios
y pidiéndole que siembre en vosotros la buena
semilla de su palabra, para que viviéndola podáis llegar a ser felices.

Oración del sacerdote:
Pidamos a Dios Padre que bendiga a estos jóvenes que quieren seguir a Jesús Resucitado en
sus vidas:
Oh Dios, origen de todo bien
que nos enviaste a tu Hijo único, Palabra de
Vida,
para que nos revelara el misterio de tu amor.
Bendice a estos jóvenes
y concédeles que, al leer y meditar asiduamente tu Palabra,
se sientan transformados por ella y
sean verdaderos testigos de la Resurrección de
tu Hijo,
que vive y reina por los siglos de los siglos.

SALUDO DEL SACERDOTE Y ORACIÓN:
Señor, tú nos has regalado el inmenso tesoro de
tu palabra. Haz que, reunidos hoy en tu nombre,
la acojamos con humilde corazón y nos alimentemos cada día de ella. Por Jesucristo Nuestro
Señor.

Entrega de la Palabra:
A continuación cada niños se acerca al sacerdote para recibir el Evangelio.
Sacerdote:
Recibe la Palabra de Dios: que ella alimente vuestra fe y que esa fe la convirtáis en vida.

SEGUNDO MOMENTO
CANTO: „Lámpara es tu palabra para mis pasos“ (https://youtu.be/rCTJw73QLH8).

PRECES:
Se invita a los niños a libremente realizar peticiones, si se cree conveniente se puede utilizar
las siguientes:
Te damos gracias, Padre, porque al igual que
hablaste a Abrahán, a Moisés y a los profetas,
también nos has hablado a nosotros por medio
de tu Hijo, que es tu Palabra, así te hemos conocido a Ti y al que Tú nos has enviado, Jesucristo.
Te damos gracias, Señor.
Te damos gracias, Jesús, porque elegiste a los
Apóstoles, a quienes enviaste por todo el mundo para que predicaran el Evangelio; les diste,
además, tu Espiritu Santo para que lo anunciaran con valentía y no se cansaran a pesar de
las muchas dificultades que encontraron para
cumplir con la misión que les encargaste.
Te damos gracias, Señor.
Te damos gracias, Jesús, por habernos traído la
Buena Noticia, el Evangelio por el que sabemos
que somos hijos de Dios, hermanos los unos de
los otros, y que estamos destinados a estar contigo en el Reino de tu Padre celestial.
Te damos gracias, Señor.
Te damos gracias, Jesús, porque nuestros padres nos han invitado a venir a la catequesis,
para que conozcamos mejor tu Evangelio; y,
también, te damos gracias porque nuestros catequistas nos enseñan a ponerlo en práctica y
a vivirlo.
Te damos gracias, Señor.
Te pedimos que este Evangelio que hoy hemos
recibido lo leamos y escuchemos atentamente,
nos llegue a lo profundo del corazón y nos haga
ser felices..
Te lo pedimos Señor.
Te pedimos que el Evangelio, la Buena Noticia
de la Salvación, al igual que nos ha llenado de
alegría a nosotros, alegre también el corazón
de los pobres, de los que pasan hambre y sed,

de los perseguidos, de los que no tienen casa ni
vestido.
Te lo pedimos Señor.
Sacerdote: Dios y Padre nuestro, que tanto nos
has amado que nos enviaste a tu Hijo, Jesucristo, para que nos mostrara el camino que nos
conduce hacia a Ti; danos tu Espíritu Santo
para que creamos en el que Tú nos has enviado,
y alcancemos así las promesas que hemos conocido por medio del Evangelio.
Te lo pedimos con la oración que Jesús nos enseñó: Padrenuestro...
CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Terminamos el encuentro, dejando que los niños vuelvan a coger las hojas del principio y
en el reverso donde habían escrito recoja su
compromiso en torno a la celebración de hoy y
cómo van a vivir día a día el Evangelio.
Mientras tanto se podrá poner el canto: “Al calor de tu Palabra” (https://youtu.
be/3NWeAuwqnJw).
ORACION FINAL Y ENVIO
Terminamos el encuentro con la bendición y
rezando el “A tu amparo y protección”.

ANEXO I

Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de seguirte.
Hoy nosotros recibimos tu Palabra de Vida,
portadora de tu plan de salvación
que no es otro que amarnos, perdonarnos y mostrarnos el camino de la auténtica vida.
Queremos comprometemos a leerla y meditarla
para conocerte mejor y amarte cada vez más,
y que nos sirva de aliento en nuestro proceso
de formación cristiana dentro de la Iglesia y en el mundo.
También nos comprometemos a vivirla para poder ser en esta
sociedad portadores de tu alegría y felicidad.
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