ENCUENTRO

nazaret
año 3

PREVIOS
LOCAL
Ningún requisito
especial
AMBIENTACION
MATERIALES
• Instagram de
Jesús de Nazaret
• Proyector y
ordenador.
• Movil o camara de
fotos
• plantilla de
Instagram
• Imágenes de la
vida de Jesus
• Biblias
DURACION
Una hora

los followers

de jesús
AMBITOS DE CONTENIDO

»» Posibilitar dinámicas que fomenten la creación y consolidación de la realidad grupal.
»» Conocer a los amigos de Jesús y sus testigos.
»» Fomentar dinámicas de escucha y diálogo.
»» Aproximarse al Jesús histórico.
»» Descubrimiento de la Palabra de Dios como fuente de vida.
»» Trabajar la experiencia de Dios en lo cotidiano y en la creación.
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
Sentirse parte del grupo de amigos de Jesús como lo fueron los discípulos
Trabajar con la Palabra la vida de Jesús
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
A la entrada de los niños a la sala está proyectado un perfil de Instagram
en el que el perfil sea de Jesús de Nazaret y donde haya publicaciones de
su vida con sus amigos: bautismo de Jesús, entrada de Jesús a Jerusalen, el
envío de los apóstoles, la última cena...
INTERIORIDAD/ORACION
Jn 15, 9-15
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 colmada. 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.

Proyecto Marco
de Pastoral

DINAMICA DE TRABAJO
En una primera parte aparecen las publicaciones de Instagram de Jesús sin ningún pie de
foto, ni hastag, ni etiquetados a ninguno de sus
amigos, con lo que el objetivo es que los niños y
niñas sean capaces de identificar los momentos
de la vida de Jesús y sus amigos que se reflejan
en las fotos, etiquetar a sus amigos, y añadir un
pie de foto y los hastag.
Se trata de buscar en la Biblia los pasajes de la
vida de Jesús que aparecen en las fotos para
poder citarlos en los „comentarios“ (ej: #Bautismo de Jesús Mt 3, 13-17)
»» ¿Quiénes son los amigos de Jesús?
»» ¿Soy yo un amigo de Jesús?
»» ¿Que diría Jesús de mi?
En la segunda parte, ellos deben hacerse una
foto que Jesús publicaría en su perfil para dar a
conocer al mundo a su „nuevo amigo“. También
deben añadir un comentario que diría Jesús de
ellos y un hashtag.
CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Jesús se rodeó de amigos apra llevar adelante
su misión.
Tú también eres amigo de Jesús, y puedes contarle a los demás todo aquello que recibes de Él.
Puedes compartir con otros (amigos, familia,
compañeros...) todo lo que Jesús te aporta y así
ayudarle en su misión para que todos conozcan
su Vida y su propuesta de Amor para todos.

ORACION FINAL Y ENVIO
“Tan solo he venido“ Juan Luis Guerra
https://www.youtube.com/watch?v=oCn9kqEX-0
Terminamos rezando juntos la Oración a Jesus
Amigo (anexo 3)

ANEXO 1 plantilla Instagram

jesús de nazaret
yo soy la vida

Anexo 2 Bautismo

jesús de nazaret
yo soy la vida

Anexo 2 Elección de los 12 y
envío de los apóstoles

jesús de nazaret
yo soy la vida

Anexo 2 Entrada en Jerusalen

jesús de nazaret
yo soy la vida

Anexo 2 Ultima cena

jesús de nazaret
yo soy la vida

Anexo 2 Crucifixión

jesús de nazaret
yo soy la vida

Anexo 2 Resurrección

jesús de nazaret
yo soy la vida

Anexo 3 Oración a Jesus Amigo
DELANTERA

Oración a Jesus Amigo
Señor, en tus manos ponemos día a día nuestros
Ideales y nuestras ilusiones,
para que seas tú quien os guíes por el buen camino.
Y es a ti Jesus Amigo,
A quien susurro mis inquietudes, mis alegrías y mis
Esperanzas.
Para que siembres generosidad y fe en nuestros
Corazones.
JESUS AMIGO, déjame abrazar con libertad,
Perdonar con transparencia en el alma,
dar sin esperar la Recompensa,
sonreír con limpieza en la mirada,
vivir como tú nos mandas: “amaos los unos a los otros”
y que sea tu presencia en nuestro grupo un verdadero
encuentro de alegría y amor.
Porque el que en ti confía todo lo recibe.
ASI SEA.
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Anexo 3 Oración a Jesus Amigo
TRASERA

