ENCUENTRO

Nazaret
año 4

PREVIOS
LOCAL
El habitual
AMBIENTACION
En el centro de la sala
hemos colocado el mapa
de Palestina y una imagen
de Jesús/cruz
MATERIALES
• Anexo 1 Mapa (a ser
posible en tamaño A2)
• Biblias
• Pos it de colores/fichas
(para cada equipo)
• Bolígrafos
DURACION
1h

LA VIDA DE

jesús
AMBITOS 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.
Fomentar dinámicas de participación, escucha y diálogo.

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Conocer la vida de Jesús
»» Familiarizarse con la Palabra y aprender a manejarla

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN

ACOGIDA

»» Para ti ¿Quién es Jesús? Escriben su respuesta en un pos it.
»» Dejamos un tiempo breve para compartir las respuestas y luego leemos el
evangelio para ver que responden los apostoles que eran los amigos de Jesús.

INTERIORIDAD/ORACION
Mt 16, 13-16

Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Felipe, preguntó a los discípulos:
¿Quién dice la gente que es este Hombre? Ellos contestaron: Unos que Juan el
Bautista; otros que Elías; otros que Jeremías o algún otro profeta. Él les dijo: Y
vosotros, ¿quién decís que soy? Simón Pedro respondió: Tú eres el Mesías, el
Hijo de Dios vivo.

DINAMICA DE TRABAJO

Vamos a intentar conocer un poco más a Jesús descubriendo los lugares en los
que vivió y qué cosas hizo en ellos.
Haremos un juego por equipos de 3 personas en los que hay que buscar en la
Biblia una lectura en la que aparezca alguno de los lugares que sale en el mapa
(el catequista tienen el anexo 2 y puede ayudar dando alguna pista para facilitar la búsqueda en la Biblia si es necesario).

Proyecto Marco
de Pastoral

Se reparten biblias a todos los niños y se entrega a cada equipo una ficha/marcador/pos it... para que puedan ir marcando en el mapa los lugares que encuentran.

El primero que encuentre una lectura de alguno de
los 12 lugares la enseña al catequista y si es correcta
este pone su ficha/pos it en el mapa para que todos
sepan que ese lugar ya ha sido encontrado.
Cuando se encuentran los 12 lugares cada equipo
tiene que explicar lo que Jesús hizo en el lugar que
han encontrado (no hace falta que lean la lectura
completa, es mejor que ellos mismos expliquen lo
que pasó allí y lo que hizo Jesús)

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL

Jesús conoció muchas personas y visitó muchos
lugares durante su vida. La gente que le conocía
aprendió a quererle por todas las cosas que vivió
con Él cuando estaban juntos. También nosotros tenemos que aprender a conocer más a Jesús si queremos seguir su camino.

ORACION FINAL Y ENVIO

Jesús amigo. Migueli.
https://www.youtube.com/watch?v=W8I3EXDSGNk
Para muchos de nosotros Jesús es sobretodo un
buen amigo en el que siempre podemos confiar.
Mientras escuchamos la canción vamos a escribir
en un pos it por qué Jesús es mi amigo y lo vamos
poniendo en la imagen/cruz de Jesús que tengamos.
(se puede hacer mientras suena la música o al final
compartiendo cada uno lo escrito)

ANEXO 1 MAPA LUGARES BÍBLICOS
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Encarnación e infancia
(Lc 1-2)

Lugar de encuentro
con Jesús en la vida
cotidiana y familiar. Un
Jesús que crece con sus
padres, que es educado
por ellos, que aprende
a trabajar y a amar
y a rezar. Un lugar
donde, también, Jesús
está en pleno proceso
de crecimiento como
persona.

BELÉN

Nacimiento (Lc 2, 4-14)

Lugar de encuentro
con Jesús en la
pequeñez, en la
debilidad, en la
necesidad mutua.
Un Jesús que se hace
hombre, que se abaja y
se encarna y que toca
tu vida real. Un lugar
donde, también, Jesús
necesita de ti para
estar presente en el
mundo.

Lugar de encuentro
con Jesús en la fiesta,
en el lugar del amor,
en el compartir diario
de las alegrías y
las satisfacciones…
y también de las
necesidades. Lugar
mediado por María,
madre atenta a tus
necesidades, dispuesta
a movilizar a su hijo.
Lugar del don.

Primer signo del Reino
(Jn 2,1-11)

CANÁ
Lugar de encuentro
con Jesús, Hijo de Dios.
Un Jesús que comienza
un nuevo camino, que
deja su casa, que sale
a la misión y que se
presenta como Hijo de
Dios, distanciándose
del Bautista y del resto
de profetas.

Bautismo (Mt 3,17)

JORDÁN

Lugar de encuentro
con Jesús en el que
me sé llamado por mi
nombre, en el que el
Señor me invita a ir
junto a Él, a formar
parte de su círculo
íntimo. Lugar, también,
de miedos, de riesgos,
de oscuridad… en el
que encontrarnos con
un Jesús que salva y
rescata.

Llamado a sus
discípulos (Mc 1,16-19)
y Calma la tempestad
(Mc 4,35)

LAGO DE
GALILEA

Lugar de encuentro
con Jesús, con sus
palabras, con sus
enseñanzas y signos.
Un Jesús alimento,
que da la vida,
que devuelve a la
existencia a aquel que
ha claudicado, que
valora la fe y al que
acudir con fe en busca
de ayuda siempre.

Sermón del pan
de vida (Jn 6, 35),
resurrección hija de
Jairo (Mt 9, 18-26),
criado del Centurión
(Mt 8, 5-13)

CAFARNAÚN

DE ENCUENTRO CON JESÚS

Lugares evangélicos

ANEXO 2 LUGARES BÍBLICOS

