ENCUENTRO

Nazaret
año 3
Jesús

jesus
maestro
AMBITOS DE CONTENIDO

PREVIOS
MATERIALES
• Proyector
• Altavoces
• Papeles de colores o
post it de colores
• bolígrafos
DURACION
1 hora

»» Aproximación al Jesús histórico.
»» Conocimiento de los amigos de Jesús y de sus testigos.
»» Trabajar la experiencia de Dios en lo cotidiano y en la creación.

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Hacernos conscientes de cuantas cosas nos han enseñado a lo largo de la
vida.
»» Agradecer su papel a todos los “maestros” que hemos tenido
»» Descubrir a Jesús como el verdadero Maestro que nos conduce hacia Dios

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN

ACOGIDA

Cada uno tienen que pensar en una persona que le haya enseñado cosas importantes en su vida.

INTERIORIDAD/ORACION

Proyectamos el vídeo: Gracias docentes
https://www.youtube.com/watch?v=z9mRsT4B9m8

DINAMICA DE TRABAJO

Compartimos las personas que hemos pensado antes. Decimos quienes son y
que cosas nos han enseñado.
Hacemos una primera dinámica separando por colores los aprendizajes hechos: podemos escribir en los posit de color azul lo que esté relacionado con
la razón (ideas, conocimientos...); en posit de color verde lo relacionado con las
actitudes y valores (compartir, escuchar...); en posit de color rosa lo relacionado
con los sentimientos (disfrutar, sorprenderse, gratitud...). Cada uno tiene que
escribir al menos un posit de cada color y pegarlo en la pizarra/pared escribiendo lo que ha aprendido y de quién.
Dialogamos a partir de los posit sobre la cantidad de aprendizajes hechos a lo
largo de la vida (ya hay muchas cosas que sabemos y que nos ayudan a convivir, a descubrirnos y a descubrir qué es lo que queremos en la vida)
Proyecto Marco
de Pastoral

Dialogamos también sobre la importancia que tienen los “maestros“ en nuestra
vida. Los maestros no solo son nuestros profesores, son aquellas personas que
nos han ido guiando y nos han enseñado las cosas verdaderamente importan-

tes, son sobretodo las personas que nos ayudan a
descubrir lo bueno que llevamos dentro y que cuidan esa “llama interior“ que nos habita y que nos
hace únicos y especiales. Todos necesitamos aprender de un maestro, de alguien que nos pueda guiar y
acompañar en el camino de la vida para hacernoslo
más facil y transmitirnos su sabiduría.
Se proyecta el vídeo: Gracias maestros https://
www.youtube.com/watch?v=ASJW715FRYw
Se les pregunta sobre “Jesús maestro“. En el evangelio los apostoles llaman a Jesús maestro. ¿Es Jesús
un maestro para nosotros?, ¿por qué?, ¿qué cosas
nos enseña Jesús?. Se dialoga sobre esto de modo
que cada uno pueda compartir al menos una cosa
que haya aprendido de Jesús. Repetimos la dinámica anterior clasificando por colores lo aprendido de
Jesús.

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL

Jesús es el verdadero Maestro, Él es el que mejor
nos puede enseñar como encontrarnos con Dios. Jesús es quien mejor nos conoce, Él conoce esa “llama
interior“ que nos habita y sabe que es lo que tenemos que hacer para que pueda brillar.
Si aprendemos de Jesús (su manera de ser, de pensar y de vivir) seremos más felices. Ser cristiano, seguir a Jesús, significa aprender de Él y querer vivir
como Él vivió.

ORACION FINAL Y ENVIO
Jn 13, 13-17

Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís
bien. Pues si yo, que soy maestro y señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros mutuamente los pies. Os he dado ejemplo para que hagáis lo mismo que yo he hecho. Os aseguro que el
esclavo no es más que su señor, ni el enviado más
que el que lo envía. Si lo sabéis y lo cumplís, seréis
dichosos.

Cada uno comparte un compromiso para realizar
esta semana en el que tendrá que enseñar algo de
lo que ha aprendido de Jesús.

