ENCUENTRO

nazaret
año 3

PREVIOS
LOCAL
Se realizará en el
lugar habitual de
reunión
AMBIENTACION
Se recomienda
realizar esta sesión
un poco antes de
Pentecostés.
Se trabajará a ser
posible en una mesa
grande. En medio de
ella se colocará un
velón (Cirio Pascual)
y alrededor de ellas
siete velas.
También se prepara
una Biblia grande y
unas velas, para el
momento oportuno.
MATERIALES
Cuartillas
(fotocopiadas)
Bolígrafos.
Cañón o aparato de
música.
Velas de té. Velón o
Cirio Pascual.
DURACIÓN
50 minutos

Proyecto Marco
de Pastoral

EL DÍA DE

PENTECOSTÉS
ÁMBITOS CONTENIDOS
»» Iniciar en la experiencia del espíritu.
»» 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.
»» Trabajar la experiencia de Dios en lo cotidiano y en la creación.
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Comenzaremos esta sesión recordando lo que se celebra en Pentecostés.
Para ello utilizamos el juego de verdadero y falso. (Anexo 1)
Les damos unos minutos para que lo hagan y después corregimos. A partir
de esto exponemos brevemente qué significa Pentecostés.
INTERIORIDAD/ORACIÓN
Para centrar nuestra sesión escuchamos el relato evangélico de Pentecostés (Hechos de los apóstoles 2, 1-11) y después escuchamos la canción: “Ven
espíritu” (https://youtu.be/xViuIAMPPX4).
DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
Primer momento:
Recordamos que el Dios cristiano es Trintario, tres personas y un sólo Dios,
y que el Espíritu es la tercera persona. Es el amor de Dios que actúa en medio de la Iglesia y en medio de nosotros, aquí y ahora.
En Pentecostés celebramos que a los primeros seguidores de Jesús temerosos y tristes tras la muerte de Jesús, y sintiéndose solos, se les “abrieron
los ojos” y reconocieron dónde y cómoactúa Dios en sus vidas a través
del Espíritu, que da la fuerza necesaria para vivir el Evangelio. Comprendieron que debían dejar de estar escondidos y decidieron dejarse conducir por el Espíritu de Dios. Así los discípulos “llenos del Espíritu Santo” entendieron n que la mejor forma de vivir conforme a la voluntad de Dios era

la de “dejarse llevar por el Espíritu” (Rm 8,14).
De esta manera surge la Iglesia, que guiada por
el espíritu continúa la obra de Jesús. Comentamos el dibujo (Anexo 2).
Segundo Momento
Vamos a ver qué es reconocer hoy, en nuestro mundo y en nuestra historia, al Espíritu;
y en qué consiste dejarse conducir por Él:
Allí donde hay personas que se desviven por los demás y que son capaces
de amar a pesar el egoísmo que les rodea.
Allí donde hay hombres y mujeres buscadores
de la verdad de Dios yque se empeñan en hacer frente a la injusticia  y la opresión.
Allí donde hay personas que confían en las
posibilidades de futuro y la esperanza de que
otro mundo es posible. Allí donde hay profetas que son capaces de denunciar el mal y la
opresión del pobre; que son capaces de luchar
y construir el Reino de Dios.
Allí donde se superan las dificultades, donde
se acepta al que es diferente en raza, lengua
o cultura; allí ddonde sepone en práctica la
solidaridad y el amor desinteresado.
Y para todo esto, Dios envía su espíritu que nos
trasmite sus 7 dones. Estos son unas cualidades extraordinarias, que muchos pueden esforzarse para conseguir, pero para que los desarrollemos en plenitud necesitan de la acción
directa del Espíritu Santo en nuestro corazón.
Estos dones nos preparan para vivir como cristianos en medio del mundo.
»» Sabiduría: nos permite descubrir la voluntad
de Dios, lo que él desea para que seamos felices.
»» Entendimiento: nos ayuda a comprender las
verdades más importantes de nuestra fe.
»» Ciencia: nos ayuda a pensar bien y a entender con fe las cosas del mundo, a comprender
que Dios está escondido en las cosas, en el
día a día, en lo que nos rodea, en los aconte-

»»

»»

»»

»»

cimientos....
Consejo: nos ayuda a saber qué es lo mejor
para cada momento. y nos capacita para ser
buenos consejeros de los demás, guiándolos
por el buen camino.
Fortaleza: cuando los que no tienen fe pierden sus esperanzas, los cristianos tenemos
la fortaleza de dios para superar los mayores
peligros o dificultades. nos ayuda a no caer
en las tentaciones, y a seguir adelante con
optimismo.
Piedad: el don de las personas que viven en
íntima unión con Dios. estas personas están
en constante diálogo con Dios, el mundo lo
ven todo con la mirada amorosa de dios, y lo
hacen presente con su vida y testimonio.
Temor de Dios: Nos ayuda a respetar a Dios,
a darle su lugar como la persona más importante y buena del mundo, a nunca decir nada
contra Él. A temer ofenderle, no por miedo,
sino por amor.

Ya que hemos recibido los regalos de parte de
Jesús, y que sabemos que están con nosotros,
te invito a que los hagas crecer, a que no los escondas. Nuestro amigo Jesús no quiere verlos
ocultos. Por eso le vamos a pedir que nos ayude
al igual que a los apóstoles, que tenían temor
de hablar de Jesús. ¡A ser valientes para contarles a todos nuestros amigos, en nuestra casa y
donde nos encontremos, que Jesús no nos dejó
solos y que nos envió un amigo llamado Espíritu Santo! El viene a habitar en nuestro corazón
para quedarse y junto con sus dones, nos dará
la fuerza para seguir a Jesús.
Esto es lo que celebramos en Pentecostés, la
fuerza de un Dios que nos mueve, que no nos
deja sólos y que envía su espíritu para ayudarnos a vivir como auténticos cristianos.
CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Terminamos esta sesión, haciendo unas preguntas a los niños e intentando contestarlas
entre todos, recogiendo así lo trabajado en la

sesión y buscando crear compromisos:
»» ¿Qué hago yo para captar lo que el Espíritu
“me sugiere” a través de personas, hechos o
acontecimientos..., que se relacionan con mi
vida?
»» ¿Qué personas me han orientado e iluminado en las decisiones que he debido tomar?
»» ¿Recuerdo algún hecho o acontecimiento
que haya marcado especialmente mi vida?
¿Cuál?
»» ¿Qué don te gustaría tener? ¿Cómo podrías
vivirlo?
»» ¿Tengo interés por conocer dónde y cómo actúa hoy el Espíritu?¿Cómo lo manifiesto?
»» ¿Qué actitudes de los hombres de nuestro
tiempo demuestran que el Espíritu de Dios
actúa en donde ellos están? Mencionar algunos.
ORACION FINAL Y ENVIO
Terminamos el encuentro dando gracias a Dios
por todo lo que nos regala y rezando el “A tu
amparo y protección”.
Escuchamos la canción: „Es como un río“
(https://youtu.be/uMbn-C9eX1A).

ANEXO 1

PENTECOSTÉS: VERDADERO O FALSO

Pentecostés es una festividad de carácter religioso que se celebra
después de la Navidad.
Se celebra tanto en la religión judía como en la religión cristiana.
La palabra Pentecostés significa espíritu.
Pentecostés está relacionado con la resurrección de Jesús.
El espíritu se representa con la forma de unas llamas.
Con el espíritu recibimos 7 dones.
Pentecostés es la cuarta fiesta principal del año litúrgico.
El color litúrgico que se emplea en Pentecostés es el rojo.
Con este acontecimiento se produce el nacimiento de la Iglesia.
La celebración del Pentecostés es referida en la Biblia por primera
vez en Hechos de los Apóstoles.
En el caso cristiano, Pentecostés es la celebración que pone fin al
tiempo pascual.
Los cristianos recibimos el Espíritu sólo en la confirmación.
Pentecostés se celebra cada año el 1 de mayo
Los dones del espíritu son 7.
El espíritu santo descendió sobre los apóstoles y la Virgen María.
El espíritu es la segunda persona de la Santísima Trinidad.

ANEXO 2

