ENCUENTRO

Nazaret
año 4

PREVIOS
LOCAL
Lugar habitual (se puede
hacer también en el
Oratorio)
AMBIENTACION
Un icono de Jesús o una
cruz. A sus pies unas
manos grandes con los
nombres de cada uno y un
cartel en medio que ponga
“Te esperaba“
MATERIALES
• Posit
• carta para cada uno
(Anexo 1)
• Reproductor de audio
• Altavoces
• Cartulinas (manos y
cartel)
• Icono Jesús/cruz
• Folios
• Bolígrafos
DURACIÓN
1h

ven a mi

casa
ÁMBITOS DE CONTENIDO
»»
»»
»»
»»

Descubrimiento de la Palabra de Dios como fuente de vida.
Aproximación al Jesús histórico.
Trabajar la experiencia de Dios en lo cotidiano y en la creación.
Potenciar la manifestación celebrativa y oracional del agradecimiento a Dios.

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Aprender a orar.
»» Experimentar la cercania de Jesús.
»» Aprender a expresar nuestros sentimientos.

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN

ACOGIDA

A la entrada se le entrega a cada uno la carta de Jesús (anexo 1) como una invitación personal de Jesús para ir a su casa. Aprovechamos para marcar un
ambiente de silencio y de interiorización.

INTERIORIDAD/ORACIÓN

“Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, y cenaré con él, y él conmigo“. Apocalipsis 3,20
Cuando queremos contarle a un amigo algo importante nos juntamos para
charlar, o quedamos en un parque o nos quedamos a dormir en su casa. En la
época de Jesús se invitaban a cenar. Una comida siempre es algo más alborotado pero una cena es más personal. Hoy todos hemos recibido una invitación a
cenar con Jesús para ponernos al día, para contarnos nuestras cosas.

DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
Canción: Nadie te ama como yo. Martín Valverde

https://www.youtube.com/watch?v=wdnAwoF5NZM
Cada uno de nosotros ha sido invitado personalmente por Jesús a pasar este
ratito con él, porque hace tiempo que tiene muchas ganas de hablarnos al corazón.  
Proyecto Marco
de Pastoral

Cada uno de nosotros llevamos muchas cosas en el corazón. Uno puede estar
super emocionado porque algo le ha salido bien o triste porque me ha salido

mal un examen o rabioso por que alguien me ha dicho algo que me ha herido. Vamos a entrar dentro
de nosotros mismos cerrando los ojos y vamos a
escuchar nuestro corazón:
»» ¿Cómo me siento hoy?
»» ¿Por qué me siento así?

Vamos a escribir en un posit ese sentimiento y lo
vamos a poner en sus manos.
Jesús nos ha escrito a cada uno de nosotros una
carta muy personal. Esta carta está escrita con distintas frases de la Biblia pero Él hoy te la dedica especialmente a ti. Aunque todas las cartas son iguales, aunque la Biblia es la misma para todos lo que
pasa cuando la leemos es que a cada uno nos dice
algo diferente. Vamos a leer en silencio cada uno.
Ahora cada uno de nosotros le va a responder. Le
podemos contar que es lo que estamos viviendo,
como nos sentimos. En silencio o con una música
de fondo escribimos (lo podemos hacer en la parte
de atrás de la catrta de Jesús).
Canción: Si conocieras como te amo. Glenda
https://www.youtube.com/
watch?v=gvRREuUSkUw

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL

Jesús nos habla de muchas maneras, através de la
Biblia, a través de los demás, a traves de los sentimientos que tenemos. Lo importante es estar atentos y establecer con Él un dialogo de amistad.

ORACION FINAL Y ENVIO

Mientras escuchamos la canción los niños se van
levantando a dejar sus cartas a los pies de la cruz
Canción: Marcela Gandara. Supe que me amabas
https://www.youtube.com/
watch?v=CRemMqVX5Yg

ANEXO 1

carta de
jesús
Hola ¿cómo estás? Tal vez no te esperabas este momento. No sabes con cuanta ilusión te he buscado,
he esperado para que me conozcas durante estos
años en los grupos Calasanz, para que estés hoy
aquí a mi lado, para que hablemos un momento...
Sé que de mí has escuchado muchas cosas, pero
hoy quería hablar contigo, hablarte al corazón, hablarte de lo que siento por ti.
Siempre estás en mi mente, nunca te he abandonado, acaso ¿olvida un Padre a su hijo o lo abandona? Pues, aunque eso sucediese yo no me olvidaré
nunca de ti, pues eres precioso a mis ojos y te tengo
tatuado en la palma de mi mano.
Como un Padre y una Madre sueñan con sus hijos
y preparan todo para su nacimiento, yo desde antes
de crear todo el Universo te tenía en mi pensamiento y lo cree todo de tal manera para que pudieras
vivir feliz siempre...
Todo mi amor, ternura y compasión siempre han
estado volcados hacia ti, quizás puede que haya pasado algún tiempo sin que te hayas sentido amado,
pero tengo la esperanza de que hoy lo descubras y
te sientas profundamente aceptado, amado, perdonado y valorado por mí... yo te quiero, no por lo que
tienes, por lo que haces, o por todo lo que sabes. Tu
verdadero valor no está en nada de eso; tú vales por
lo que eres, tu eres lo más importante para mí, tu
eres mi amigo.
No quiero demostrarte que TE AMO, quiero que lo
experimentes, que te sientas profundamente apreciado por mí... Mira la cruz, te preguntarás que por
qué acabé así. Acabé así por amor a ti, para decirte que la muerte, que el dolor, el llanto, no tienen
la última palabra: “Ánimo, que Yo he vencido a las
tinieblas, a la oscuridad, al sufrimiento”. Estoy en la
cruz por ti, para gritar a todos que el Amor es más
fuerte que la muerte. ¡Mis brazos están abiertos de
par en par en la cruz deseando abrazarte, como el
Padre Bueno abrazó al hijo perdido y desdichado!
¿Qué más puedo hacer por ti? Te amo y eres precio-

so para mí; ¡Ojalá te atrevieras a mirarme de frente,
sin miedo y a dialogar los dos solos, cara a cara…!
No temas, porque en el amor no existe el temor...
Quiero recordarte lo valioso que eres para mí, a
veces me da pena cuando prestas más atención a
lo malo que dicen los demás que a todas las cosas
buenas que tienes, cuando te acomplejas por tonterías... ¿Acaso no te acepto yo como eres...?
Mi amor por ti es cotidiano, permanente, te amo en
todo momento, siempre, aquí y ahora...
Ojalá me hablases y me escuchases... ojalá me digas
hoy: “amigo” ... hace mucho que no lo escucho de tus
labios...
Mi cariño, mi afecto, mi ternura lo puedes descubrir
detrás de cada una de mis palabras; que están en
la Biblia, pues son palabras de amor para ti... y en
el amor que recibes de los demás también soy yo el
que te estoy amando... pues con cuerdas humanas,
con lazos de amor te atraigo cada día hacia mí...
Si quieres puedes descubrir que te acompaño siempre... que voy a donde tú vas, que estoy donde tú estás... minuto a minuto... tú no estás solo, yo estoy a
tu lado no vigilándote, sino haciéndote compañía,
cuando vas en el autobús, o en el coche, cuando
paseas por la calle... sin que te hayas dado cuenta,
siempre estoy a tu lado...
Hijo, aunque no creas nada de lo que te han dicho
de mí, o nada de lo que aquí te acabo de escribir
y sigas igual de frío y lejano conmigo yo te amaré
siempre... porque mi amor es verdadero... y no me
cansaré nunca, y haré lo que sea necesario para que
conozcas mi amor, para que sepas que soy tu amigo... pues te quiero con amor Eterno... y se podrán
mover los montes y las colinas, pero mi AMOR de
tu lado no se apartará jamás... Nada hará que deje
de amarte, ni tus errores, nada hará que me arrepiente de haber dado la vida por ti y haberte creado
libre para poder amar...
¡Te quiero mucho!
Jesús

