ENCUENTRO

Nazaret
año 4

PREVIOS
LOCAL
habitual
AMBIENTACION
Un árbol en medio de la
sala
MATERIALES
Árbol (papel continuo/
cartulina),
papelitos marrones,
posit de manzanas
posit de flores

HOY VAMOS
A CELEBRAR

UNA GRAN FIESTA
ÁMBITOS DE CONTENIDO
»»
»»
»»
»»
»»

Descubrimiento de la Palabra de Dios como fuente de vida.
Aproximación al Jesús histórico.
Conocimiento de los amigos de Jesús y de sus testigos.
Trabajar la experiencia de Dios en los cotidiano y en la creación.
Iniciación a la experiencia del perdón-

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
Aprender a orar y experimentar la cercania de Jesús.

DURACIÓN
1h

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN

ACOGIDA

Se le dice a cada uno al oído antes de entrar: “Hoy Jesús va a pasar por aquí y no
queremos perdernos la ocasión de verle“.

INTERIORIDAD/ORACIÓN
Lc 19, 1-10

Entró en Jericó y la fue atravesando, cuando un hombre llamado Zaqueo, jefe
de recaudadores y muy rico, intentaba ver quién era Jesús; pero a causa del
gentío, no lo conseguía, porque era bajo de estatura. Se adelantó de una carrera y se subió a un sicómoro para verlo, pues iba a pasar por allí. Cuando Jesús
llegó al sitio, alzó la vista y le dijo: —Zaqueo, baja aprisa, pues hoy tengo que
hospedarme en tu casa. Bajó a toda prisa y lo recibió muy contento. Al verlo,
murmuraban todos porque entraba a hospedarse en casa de un pecador. Pero
Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: —Mira, Señor, la mitad de mis bienes se
la doy a los pobres, y a quien haya defraudado le restituyo cuatro veces más. Jesús le dijo: —Hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también él es hijo de
Abrahán. Porque este Hombre vino a buscar y salvar lo perdido.

Proyecto Marco
de Pastoral

DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)

Queremos hoy ponernos en el lugar de Zaqueo, sentír como el sintió la alegría de que Jesús no pase de
largo sino que se fije en mi y quiera venir a mi casa.

SIERVAS - Dame la Oportunidad (Video oficial)
h t t p s : // w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=mMxFkqWS9Qg
Hoy queremos darnos una oportunidad de soñar
alto, de creer en todas nuestras posibilidades, de
vernos a nosotros mismos con una mirada nueva.
Zaqueo era pequeño, quizas nosotros interiormente
somos pequeños nos hemos conformado con poco,
hemos dicho soy así no voy a cambiar, no he crecido
más no he soñado mas alto
Hace tiempo escribió Jorge Luis Borges: Cometí el
mas grande de todos los pecados....nofui feliz.
El pecado mas grande es no disfrutar, no ser feliz, si
le preguntas a tus padres que le duele mas que hoy
te hayas peleado con tu hermano o que no seas feliz ¿qué te dirían?...a muchos de nosotros nos pasa
lo mismo, hemos cometido el pecado de no soñar,
de no creer en nosotros mismos, de pensar que no
podemos y eso nos hace quedarnos con una mirada
muy corta muy pequeña sobre nosotros mismos.
Vamos a escribir ahora en un papelito marrón lo
que no valoramos de nosotros, en que momentos
no has creído en tí, qué te hace tirar la toalla y no
luchar por lo que quieres.

Canción: El valor de seguir adelante. Laura
Paussini.
https://www.youtube.com/watch?v=GXhgThUct1I
&list=RDGXhgThUct1I&start_radio=1
Decir en alto la frase que más no haya llegado de la
canción.

Quizas Zaqueo se levantó esa mañana a la espera
de un milagro y salió a la calle. El era publicano y
ladrón y había experimentado el rechazo de la gente, incluso el suyo propio. Hay momentos en los que
somos nosotros los que no nos perdonamos. Pero
él se levantó ese día a la espera de un milagro y le
dijeron que Jesús iba a pasar por allí y algo en su interior decía ¿y si fuese hoy ese dia en el que mi vida
pudiera cambiar?. Ese día amaneció la esperanza. Y
en su interior le decía a Jesús lo de la canción hazme
sentir, quiero comenzar desde cero.
Se les da los posit de las flores. Las flores en los árboles nos parecen muy bellas pero lo mas bonito
de las flores de los árboles es que, en un futuro, de
ellas saldrán los frutos: las cerezas, las manzanas...
si arrancas las flores te quedas sin los frutos. Vamos
a escribir en las flores que cosas quiero cambiar en
mi vida.
Canción: Los charcos Dani Martín
https://www.youtube.com/watch?v=97rgmZ3j9lU
Decir en alto la frase que más no haya llegado de la
canción.
Que me ayudes a enseñar mis cicatrices... las cicatrices no se enseñan si no han sido amadas. Hoy
Jesús quiere hacer fiesta en mi casa, que saltemos
en los charcos que no tengamos miedo a mancharnos, que nos sintamos libres de nuestro pasado, que
podamos comenzar de cero. Es lo que sintió Zaqueo,
Jesús se fijó en él y dijo: hoy voy a cenar a tu casa, y
su corazón se llenó de alegría y esperanza. Ese dia
tiró la casa por la ventana y organizó un fiestón. Y al
final le dijo lo que defraude daré 4 veces mas, imagínate no devolver lo que robó sino dar 4 veces mas.
Vamos a escribir ahora en la manzana el fruto,
nuestro compromiso, aquello en lo que me quiero
comprometer, algo muy concreto que voy hacer a
partir de ahora para que mi vida cambie.

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL

Para terminar ponemos en el árbol todo lo que hemos trabajado (papeles y posits) y hacemos una

reflexión para ver como nada de lo que vivimos se
pierde: todo aquello de lo que nos arrepentimos es
el humus que abona la tierra y hace que el árbol tenga fuerza, las flores son nuestra esperanza que hace
que nuestra vida pueda dar fruto.Y los frutos son
todas aquellas acciones y compromisos que adquirimos para vivir como Jesús nos propone y enseña.

ORACION FINAL Y ENVIO
Damos gracias por este rato.

Cada uno comparte una acción de gracias a Dios
por lo que quiera.

