ENCUENTRO

nazaret
año 3

¿Qué pasa a mi
alrededor?

PREVIOS

ÁMBITOS DE CONTENIDO

LOCAL
Sala amplia y
diáfana donde se
puedan sentar en el
suelo sin sentir frío

»» Sensibilización ante los problemas sociales
»» Fomentar dinámicas de participación, escucha y diálogo
»» Trabajar la experiencia de Dios en lo cotidiano y en la creación.

AMBIENTACIÓN
Poca luz, una
imagen de Jesús, una
vela y la Palabra.

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO

MATERIALES
Imagen de Jesús
Biblia
Anexo Reflexión
DURACIÓN
60 minutos

»» Ser conscientes de la realidad que nos rodea
»» Asumir nuestro papel de agentes activos en la sociedad
»» Tener a Jesús como modelo de servicio
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA [5MINUTOS]
Recibimos a los niños, es el momento ideal para preguntarles qué tal les ha
ido la semana, cómo se encuentran. Saludarles uno por uno, que se sientan
acogidos. Se les dice al entrar que se sienten en algún lugar de la sal en el
que se encuentren cómodos.
INTERIORIDAD [10MINUTOS]
Fomentamos un clima de silencio y cuando veamos que los alumnos están
relajados les leemos el siguiente evangelio.
Lavatorio de pies Jn. 13, 1-17
“Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora
de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando ya
el diablo había puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el
propósito de entregarle, sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus
manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se
quita sus vestidos y, tomando una toalla, se la ciñó. Luego echa agua en
un lebrillo y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la
toalla con que estaba ceñido. Llega a Simón Pedro; éste le dice: «Señor, ¿tú
lavarme a mí los pies?» Jesús le respondió: «Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora: lo comprenderás más tarde.» Le dice Pedro: «No me lavarás los

Proyecto Marco
de Pastoral

pies jamás.» Jesús le respondió: «Si no te lavo,
no tienes parte conmigo.» Le dice Simón Pedro:
«Señor, no sólo los pies, sino hasta las manos y
la cabeza.» Jesús le dice: «El que se ha bañado,
no necesita lavarse; está del todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos.» Sabía
quién le iba a entregar, y por eso dijo: «No estáis
limpios todos.» Después que les lavó los pies,
tomó sus vestidos, volvió a la mesa, y les dijo:
«¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros?
Vosotros me llamáis “el Maestro” y “el Señor”, y
decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y
el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo, para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros.”
DINAMICA DE TRABAJO [30 MINUTOS]
Una vez leído el evangelio se le reparte a cada
alumno una hoja en la que hay preguntas sobre
qué necesidades escucho a mi alrededor y qué
puedo hacer para darles respuesta(15 minutos).
Cada uno escribirá sus reflexiones para el compartir de después (15 minutos).
CONCLUSIÓN Y RECOGIDA FINAL [5
MINUTOS]
¿Qué puedo hacer yo, qué cosas están en mi
mano para que cambie algo de mi barrio, ciudad/sociedad, mundo?

WORACION FINAL Y ENVIO [5 MINUTOS]
Oración:
Si puedo hacer, hoy, alguna cosa,
si puedo realizar algún servicio,
si puedo decir algo bien dicho,
dime cómo hacerlo, Señor.
Si puedo arreglar un fallo humano,
si puedo dar fuerzas a mi compañero,
si puedo alegrarlo con mis palabras,
dime cómo hacerlo, Señor.
Si puedo ayudar a quien me necesite,
si puedo aliviar algún dolor,
si puedo dar más alegría,
dime cómo hacerlo, Señor.

ANEXO ¿QUÉ PASA A MI ALREDEDOR?

¿Qué necesidades escucho a mi alrededor?

¿Reacciono ante ellas o las dejo pasar?

En mi entorno más cercano, ¿qué servicios puedo hacer?

¿En algún momento de necesidad de tus compañeros/ familia has sentido que
estabas ayudando a Dios?

¿Estás comprometido directamente con el servicio a los demás?

