ENCUENTRO

nazaret
año 3

PREVIOS
LOCAL
En el local habitual
de reunión.
AMBIENTACION
En el centro de la
asamblea o en la
pizarra se dibujara
un árbol con 7
raíces y en grandes
letra: “Yo estoy con
vosotros todos los
días hasta el final
del mundo”.
También se
colocará en la mesa,
símbolos de los 7
sacramentos: agua
(Bautismo), paloma
(confirmación),
jabón (perdón),
pan (comunión),
anillo (matrimonio),
aceite (unción de los
enfermos), estola
(orden sacerdotal).
MATERIALES
Los anteriormente
mencionados.
Bolígrafos.
Cañón o aparato de
música.
Folios.
DURACIÓN
45 minutos

Proyecto Marco
de Pastoral

LA CELEBRACION DE LOS

SACRAMENTOS
ÁMBITOS CONTENIDOS
»» Identificar la presencia de Jesús en los signos sacramentales y en la celebración festiva de los mismos.
»» Potenciar la manifestación celebrativa y oracional del sacramento.
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Experimentar la salvación y el amor de Dios a través de los sacramentos.
»» Iniciar en la dimensión celebrativa de la vida y la fe.
»» Conocer y expresar el sentido de los sacramentos de la vida cristiana y
descubrir su paralelismo con la propia vida.
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
»» Iniciamos la sesión, pidiendo a los niños que en un folio intenten representar los momentos más importantes de sus vidas. Dejamos unos minutos y comentamos lo que han dibujado.
»» A continuación, en diálogo abierto hablaremos de los momentos de la
vida más importantes.
»» Terminamos esta parte partiendo de los conocimientos previos de los
niños sobre los sacramentos y relacionándolos con los momentos más
importantes de la vida.
INTERIORIDAD/ORACIÓN
Para centrar nuestra sesión escucharemos tres citas breves del N. Testamento y les haremos ver a los niños que Jesús siempre están con nosotros,
en todos los momentos de nuestra vida:
He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo (Mt
28, 20).
Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio
del profeta: “Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por
nombre “Emanuel”que significa: “Dios con nosotros” (Mt 1, 22).
Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, Yo estoy en medio de ellos”
(Mt 18, 15-20)
Después de un momento de silencio, cantamos: „Yo tengo un amigo que me

ama“ (https://youtu.be/JzNDeWCO_qI).
DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
Comenzamos recordando a los niños qué son
los sacramentos y cuántos son, y los momentos
que corresponden a nuestras vidas (Anexo 1).
Comentamos qué sacramentos han recibido y
cómo lo celebraron.
Cuando nos reunimos para una celebración,
invitamos a las personas que queremos para
compartir con ellos la alegría. Dios Padre también celebra y expresa alegría cuando nosotros
sus hijos celebramos la vida en nombre de él.
Por eso es importante recordar con alegría las
reuniones familiares en las cuales celebramos
los cumpleaños, el nacimiento de un pariente,
la Navidad, los grados y triunfos escolares y deportivos.
En la celebración de los sacramentos los seres
humanos también expresamos sentimientos
de alegría, de amor, de amistad. Porque en los
sacramentos Dios actúa en los acontecimientos más significativos de nuestra vida, porque
Dios quieres que estemos felices y porque para
los que creemos en Él, celebrar fiestas en su
honor, es una oportunidad para darle gracias y
unirnos más a él y a la comunidad (Anexo 2).
Por eso celebramos los 7 sacramentos que corresponden a momentos muy importantes de
nuestra vida. Ahora con los signos que tenemos en frente, vamos a identificar cada uno de
los sacramentos y el momento vital en que se
celebran:
»» BAUTISMO (Agua): Cuando nacemos, lo hacemos con el primero de los pecados. Se llama pecado original, y fue el que cometieron
nuestros primeros padres Adán y Eva. Al
bautizarnos nos limpiamos de ese pecado,
nos hacemos hijos de Dios y pasamos a formar parte de la Iglesia.
»» CONFIRMACIÓN (Paloma): El Espíritu Santo, nos aumenta la fe para que tengamos la
seguridad de que Él está con nosotros hasta
que lleguemos al Cielo, para lo que también

»»

»»

»»

»»

nos da esperanza. Finalmente, nos aumenta
la caridad para que le amemos más a Él y a
los que nos rodean. En este caso, tiene que
ser un obispo el que imponga sus manos
sobre el confirmante y nos unja con aceite,
mientras dice: «Recibe por esta señal el don
del Espíritu Santo».
PERDÓN (Abrazo): Cuando metemos la pata
y no amamos como verdaderos cristianos,
cometemos un pecado y a través de un sacerdote que nos escucha, Dios nos perdona
todo lo malo que hay en nuestra vida. Eso sí,
tenemos que ir bien arrepentidos por el mal
que hemos hecho y el bien que hemos dejado
de hacer. Además, nos da una paz tremenda
y nos aumenta la fuerza para ser buenos cristianos, buenos hijos de Dios.
UNCIÓN (Aceite): Dios ama a los enfermos.
Cuando alguien está muy enfermo, o es muy
mayor y puede morirse pronto, necesita la
ayuda de Dios para ese momento. La unción
es una ayuda que es fuerza, paz y ánimo.
Además de perdonar todos los pecados del
enfermo y prepararle para el momento de la
muerte. Él les ayuda a ellos en sus últimos
momentos de vida.
MATRIMONIO (Alianza): Este sacramento es
la unión entre un hombre y una mujer para
siempre.Cuando estos se casan en la Iglesia,
es Dios quien está uniendo sus cuerpos y sus
almas. Los que se casan no deben romper ese
matrimonio: «Lo que Dios ha unido que no lo
separe el hombre»..
ORDEN SACERDOTAL (Estola): Este lo reciben sólo los que tienen vocación al sacerdocio, que luego son los que pueden administrar
todos estos sacramentos. Es un obispo quien
impone las manos y reza sobre el nuevo sacerdote, consagrándole. El orden sacerdotal
otorga una especial efusión del Espíritu Santo y tiene una característica especial: quien
recibe este sacramento, será sacerdote para
siempre.

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Terminamos el encuentro, dejando que los niños vuelvan a coger las hojas del principio y en
el reverso escriban en qué momentos quieren
que Dios esté con ellos.
También podrán hacer las actividades (Anexo
2 y 3)
ORACION FINAL Y ENVIO
Terminamos el encuentro con la bendición y
rezando el “A tu amparo y protección”.
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