ENCUENTRO

Nazaret
año 4

Compromiso

PREVIOS

ABRE
TU REGALO
ÁMBITOS CONTENIDOS

LOCAL
Lugar habitual de reunión

»» Iniciar en la experiencia del Espíritu.
»» Trabajar la experiencia de Dios en lo cotidiano y en la Creación.
»» Fomentar dinámicas de participación, escucha y diálogo.

AMBIENTACION
Ninguna en especial.

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO

MATERIALES
Proyector, ordenador,
tarjetas con el nombre y
definición de los dones
(Anexo I)
DURACIÓN
1 hora

»»
»»
»»
»»

Descubrir los dones del Espíritu.
Identificar momentos de la vida cotidiana en los que el Espíritu está presente.
Reconocer el don del Espíritu con el que más se identifican.
Establecer un compromiso para poner en práctica los dones en situaciones del
día a día.

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN

ACOGIDA

Se recibe a los niños con normalidad y se pregunta por el transcurso de la semana.

ORACIÓN/INTERIORIDAD (10 MIN.)

Seguir a Jesús no es fácil, pero Dios no nos abandona y camina siempre a nuestro
lado. Una forma muy concreta de acompañarnos es regalarnos los dones de su
Espíritu. Gracias a estos dones (sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia,
piedad y temor de Dios) nos acercamos a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Estos dones los tenía Jesús al 100% y nosotros también los recibimos.
Empezamos el encuentro poniéndonos en presencia de Dios, para pedirle que
nos envíe su Espíritu.
Vídeo y canción: “Ven Espíritu”.
https://www.youtube.com/watch?v=xViuIAMPPX4

DINÁMICA DE TRABAJO
(40 min.)

Proyecto Marco
de Pastoral

Dinámica „Quién es quién“.
Se divide por grupos (al menos dos). El catequista reparte, a cada grupo, siete tarjetas con el nombre y una breve definición de cada uno de los dones del Espíritu.
Se deja un tiempo corto para que lean y entiendan el significado de cada uno de
los dones. Luego, el catequista lee o dramatiza situaciones de su vida cotidiana,
para que identifiquen qué don se pone en juego en cada una. Cuando el catequista
termina de leer o representar la situación, los miembros del grupo tienen unos
minutos para dialogar y decidir de qué don se trata, sin que los demás equipos lo
escuchen. Cuando termina el tiempo de reflexión compartida, los grupos deben le-

vantar a la vez una tarjeta con su respuesta. El equipo
que haya acertado el don sumará un punto, y el que
más puntos consiga en total gana el juego.
(SABIDURÍA): Abre tus ojos, para que sepas que Dios
está presente en las pequeñas cosas de tu vida.
Ejemplo: “¡Ay qué ver! ¡La de cosas que mis padres
hacen por mí a lo largo del día! Están en todo, incluso en los pequeños detalles (el desayuno, recogerme
del cole, el beso de buenas noches...). Ahora me doy
cuenta de que Dios también me ama a través de ellos”.

(TEMOR DE DIOS): Te hace descubrir que el Padre te
ama y que puedes contar con Él cada día.
Ejemplo: “Ayer por la noche, en la oración, le pedí a Jesús que me dé valentía para defender a la compañera
con la que todos se meten en el patio. Sé que me va
a costar mucho, pero también sé que, contando con
Dios, todo es posible”.

CONCLUSIÓN Y RECOGIDA FINAL
(5 min.)

(ENTENDIMIENTO): Te permite entender mejor la
Palabra de Dios para poder llevarla a tu vida.
Ejemplo: “Hoy, en la oración de la mañana hemos leído la parábola de los talentos y me he dado cuenta
de que tengo que ofrecer lo bueno que tengo a los demás”.
(CONSEJO): Ilumina tus pasos para que sigas el buen
camino.
Ejemplo: “Hoy la tutora ha hablado conmigo y me ha
dado pistas para que siga siendo un buen compañero”.
(FORTALEZA): Te da fuerza para superar las dificultades y seguir lo que Dios quiere de ti.
Ejemplo: “Aunque no me apetecía nada, me he dado
cuenta de que tengo que esforzarme por ayudar más
en casa y he recogido el desayuno”.
(PIEDAD): Te recuerda que Dios es tu Padre y que todos somos hermanos.
Ejemplo: “Hoy me he enfadado mucho con un compañero que me ha cogido el sacapuntas sin permiso.
Me he dado cuenta de que no es tan grave, y que no
me puedo enfadar así con él. En el fondo, es mi hermano...”.
(CIENCIA): Te ayuda a descubrir, a través de la naturaleza y todo lo creado, el amor de Dios.
Ejemplo: “Este fin de semana hemos ido a la sierra
para hacer senderismo. Mientras caminábamos, admirábamos los colores de los árboles, el sonido de los
pájaros, la belleza de la puesta de sol...¡qué maravilla!
Y pensar que todo esto es un regalo que nos ha hecho
Dios”.

El catequista recuerda que TODOS SOMOS PORTADORES DEL ESPÍRITU, lo llevamos dentro y podemos recibir sus dones. Se les invita a que elijan un
don, el que más les guste, aquel con el que se sientan más identificados...explicando el porqué y cómo
lo pueden poner en práctica en su vida, como se ha
mostrado en los ejemplos de la dinámica.

ORACIÓN FINAL Y ENVÍO
(5 min.)

Espíritu Santo.
Espíritu de Dios.
Te quiero pedir
que vivas en mi corazón.
Ayúdame a vivir
como Jesús nos enseñó.
Que busque el bien,
que me preocupe por los demás,
que me ofrezca con generosidad
para ayudar a los demás.
Que cumpla con mis tareas
con alegría y buen humor.
Ayúdame en el estudio.
Que en mi hogar sea servicial.
Con mis amigos que sea
un buen compañero.
Dame fuerzas,
querido Espíritu del Señor,
para vivir como vivió Jesús:
amando y haciendo el bien.

ANEXO 1.

SABIDURÍA
Abre tus ojos, para que sepas que Dios está presente en las
pequeñas cosas de tu vida.

ENTENDIMIENTO
Te permite entender mejor la Palabra de Dios para poder
llevarla a tu vida.

CONSEJO
Ilumina tus pasos para que sigas el buen camino.

FORTALEZA
Te da fuerza para superar las dificultades y seguir lo
que Dios quiere de ti.

ANEXO 1.

PIEDAD
Te recuerda que Dios es tu Padre y que todos somos
hermanos.

CIENCIA
Te ayuda a descubrir, a través de la naturaleza y todo lo
creado, el amor de Dios.

TEMOR DE DIOS
Te hace descubrir que el Padre te ama y que puedes contar
con Él cada día.

