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DURACION
1 hora

Jesús se hace
presente en mis
amigos
AMBITOS DE CONTENIDO
»» Aproximación al Jesús histórico.
»» Conocimiento de los amigos de Jesús y de sus testigos.
»» Aproximación a la experiencia de Jesús a través del arte, la música, la
dramatización, lo plástico…
»» Trabajar la experiencia de Dios en lo cotidiano y en la creación.
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Reconocer la presencia de Jesús en los demás
»» Descubrirnos amigos de Jesús y por tanto llamados y enviados por Él
ESTRUCTURA
ACOGIDA
Se proyecta Jesús amigo (MIGUELI) https://youtu.be/BknAQeISQ6s
INTERIORIDAD/ORACION
Cada uno escribe en un papel por qué cree que es amigo de Jesús
DINAMICA DE TRABAJO
Vamos a trabajar sobre la amistad y para ello vamos a empezar recordando
quienes eran los amigos de Jesús. Jesús tenía muchos amigos pero eligió
a 12 que eran “sus mejores amigos“ (jugamos un “pasapalabra“ en el que
tienen que acertar los nombres de los 12 apóstoles)
Mt 10, 2-4
Éstos son los nombres de los doce apóstoles: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano; Santiago de Zebedeo y su hermano Juan; Felipe
y Bartolomé; Tomás y Mateo, el recaudador; Santiago de Alfeo y Tadeo; Simón el zelota y Judas Iscariote.
¿Para que creeis que Jesús eligío a estos amigos?. Comentamos entre todos.
Nosotros también tenemos amigos. Comentamos quienes son nuestros
amigos y por qué decimos que son amigos nuestros.

Proyecto Marco
de Pastoral

Y Jesús, ¿es nuestro amigo?, ¿por qué?. Comentamos entre todos.
Y nosotros ¿somos amigos de Jesús?, ¿por qué?
Comentamos lo escrito en el papel en la oración de inicio.
Jesús nos invita a estar con Él y a ser sus amigos. Él quiere que descubramos lo bonito que es
vivir como Él nos propone y quiere también que
enseñemos a los demás esta manera de vivir.
Vamos a jugar a un “pictionary“, cada uno tiene
dibujar alguna de las cosas que ha aprendido
de cómo vive Jesús y el resto tiene que acertar
qué es.

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
La amistad es una de las mejores experiencias
que podemos tener. Todos necesitamos amigos, personas con las que divertirnos y en las
que podemos confiar porque sabemos que nos
quieren y que siempre buscan lo mejor para nosotros.
Jesús quiere ser nuestro amigo porque nos ama
y precisamente por eso nos llama para que estemos con Él y para que aprendamos lo que
verdaderamente nos hace felices.
Jesús se manifiesta cuando vivimos como Él
nos enseña. Cada vez que amamos Jesús se
hace presente a través nuestro. Nosotros podemos “llevar a Jesús“ a los demás mediante las
cosas buenas que hacemos.

ORACION FINAL Y ENVIO
Jn 15, 9-17
Como el Padre me amó así yo os he amado: permaneced en mi amor. Si cumplís mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo mismo
que yo he cumplido los mandamientos de mi
Padre y permanezco en su amor. Os he dicho
esto para que participéis de mi alegría y vuestra alegría sea completa. Éste es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os
amé. Nadie tiene amor más grande que el que
da la vida por los amigos. Vosotros sois mis
amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os
llamo siervos porque el siervo no sabe lo que
hace el amo. A vosotros os he llamado amigos
porque os comuniqué cuanto escuché a mi Padre. No me elegisteis vosotros; yo os elegí y os
destiné a ir y dar fruto, un fruto que permanezca; así, lo que pidáis al Padre en mi nombre os
lo concederé. Esto es lo que os mando, que os
améis unos a otros
Cada uno hace un compromiso de poner en
práctica durante esta semana alguna de las cosas de Jesús que han dibujado.
Terminamos rezando la oración de los amigos
de Jesús: “Padrenuestro“

