ENCUENTRO

nazaret
año 3

JESÚS

SE APARECE A SUS AMIGOS
PREVIOS

AMBITOS DE CONTENIDO

LOCAL
Lugar habitual de
encuentros

»» Descubrimiento de la Palabra de
Dios como fuente de vida.
»» Aproximación al Jesús histórico.
»» Conocimiento de los amigos de
Jesús y de sus testigos.

AMBIENTACION
Círculo de sillas y en
el centro, un taburete
vestido de blanco con
una vela encendida.
MATERIALES
Velas
Biblia
Una cuerda
DURACION
1h

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
Trabajar la Resurrección y la implicación en la misión encomendada a
la Humanidad.
DISEÑO Y DESARROLLO
DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Los alumnos entran a la sala en silencio y se van sentando en torno a
la vela previamente encendida.
INTERIORIDAD/ORACION
Diálogo: Tras su muerte, ¿a quién se
aparece Jesús y por qué? Se entabla
una conversación entre los niños,
sin información extra por parte del
catequista.
Textos sobre Resurrección:
Jn 21 / Jn 20, 24-29 / Jn 20, 10-18 / Lc
24, 13-35

Proyecto Marco
de Pastoral

DINAMICA DE TRABAJO
Jesus se presenta a (pruebas):
»» Pedro: se hace un círculo con una
cuerda y el pescador se sitúa en el
centro. El resto de alumnos han
de adentrarse en el círculo arriesgándose a ser pescados y, consiguientemente, formar parte de los
pescadores.
»» Tomás: ojos tapados por turnos y
reconocer compañeros solo con el
tacto.
»» María en el sepulcro: desvelar
una imagen por parejas uniendo
puntos (Anexo I).
»» Emaús: ojos tapados y camino
con obstáculos por equipos. (todas las pruebas previa lectura bíbllica)
CONCLUSIONES Y RECOGIDA
FINAL
¿Por qué se aparece a sus amigos?
Jesús se aparece a enviar a la Misión
¿Cuál es mi misión? ¿También yo
soy enviado?
ORACION FINAL Y ENVIO
Cada uno enciende su vela y escribe
su misión
Texto sois la luz del mundo Mt 5, 1416

ANEXO I

