ENCUENTRO

nazaret
2º año

PREVIOS
MATERIALES
Altavoces
Proyector
Cartulinas
rotuladores/ceras
Tijeras
DURACION
1 hora

Vivir como Jesús
es compartir
AMBITOS DE CONTENIDO
»» Posibilitar dinámicas que fomenten la creación y consolidación de la realidad grupal.
»» Fomentar dinámicas de participación, escucha y diálogo.
»» Trabajar la experiencia de Dios en lo cotidiano y en la creación.
»» Potenciar la manifestación celebrativa y oracional del agradecimiento a
Dios.
»» Introducción a la formación de la conciencia moral.
»» Aproximación a la experiencia de Jesús a través del arte, la música, la
dramatización, lo plástico…
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Descubrir que ser cristiano implica compartir lo que somos y tenemos
con los demás
»» Descubrir que todos tenemos algo que aportar para enriquecer a los demás
ESTRUCTURA

ACOGIDA
Se proyecta el video “cuenta conmigo“
https://www.youtube.com/watch?v=evHKu67TbK8

INTERIORIDAD/ORACION
Mc 12, 41-44
Sentado frente al cepillo del templo, observaba cómo la gente echaba monedillas en el cepillo. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda
pobre y echó unas monedillas de muy poco valor. Jesús llamó a los discípulos y les dijo: —Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el cepillo más
que todos los demás. Pues todos han dado de lo que les sobra; pero ésta, en
su indigencia, ha dado cuanto tenía para vivir.
Proyecto Marco
de Pastoral

DINAMICA DE TRABAJO
Comenzamos haciendo una lluvia de ideas sobre el video que hemos visto: ¿de qué habla?,
¿qué nos ha gustado mas?...¿qué tiene que ver
con la lectura que hemos leido luego?
Hoy vamos a trabajar una de las actitudes más
importantes de los crsitianos: “compartir“. Jesús nos invita continuamente a compartir lo
que somos y lo que tenemos con los demás, sobretodo con los que más lo necesitan.
Manos que comparten
Planteamos una dinamica en la que podamos
experimentar el valor del compartir.
Hacemos 3 grupos repartiendo a los niños en
ellos. A cada grupo se le reparten materiales
(cartulina, tijeras, rotuladores) de manera que
se vean obligados a compartir el material entre
los grupos para poder hacer la dinámica (por
ejemplo a un grupo le faltaran tijeras pero tendrá rotuladores de muchos colores y cartulina
suficiente; a otro le faltará cartulina suficiente
para que todos hagan sus manos pero tendrá
2 tijeras; el último grupo tendrá cartulinas de
sobra, unas tijeras y un solo rotulador).
En cada grupo cada niño tendrá que dibujar su
propia mano recortarla y decorarla como prefiera. En cada mano tendrá que aparecer siempre algo que cada uno puede compartir con los
demás (por ejemplo: mi alegría, mi escucha, mi
tiempo...).

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Comentamos lo sucedido en la dinámica: ¿cómo
hemos reaccionado?; ¿era justo el reparto inicial?; ¿qué hemos tenido que hacer para que al
final todos podamos tener nuestras manos?
Hacemos hincapie en el valor de compartir
como algo esencial para un cristiano. Los que
queremos seguir a Jesús tenemos que compartir siempre con los demás, sobretodo con aquellos que tienen más dificultades o menos oportunidades.

Jesús nos pide que seamos generosos al compartir y que, como la viuda de la lectura, demos
no solo de lo que nos sobra sino que sobretodo
compartamos lo que somos con los demás. Si
vivimos así el mundo será mucho mejor para
todos.

ORACION FINAL Y ENVIO
Gracias Jesús
Señor Jesús,
estoy contento por muchas cosas
y te doy gracias
por todo lo bueno que me has dado.
Te doy gracias por todas las cosas buenas
que otros han compartido conmigo.
Y te doy gracias porque sé que yo también puedo compartir muchas cosas buenas con los demás.
Pero te doy gracias, sobre todo,
porque estás siempre conmigo,
como un amigo que nunca falla.
Gracias, Jesús.
Cada uno se compromete a compartir la mano
que han dibujado con otra persona durante esta
semana. Se trata de poner en práctica con otra
persona aquello que han escrito en la mano y
regalarle el dibujo.

