ENCUENTRO

Nazaret
año 1

PREVIOS

Dios, gracias
por la felicidad
ÁMBITOS CONTENIDOS

PREVIOS
LOCAL
Oratorio
AMBIENTACION
La propia del oratorio
MATERIALES
Altavoces, trozos de papel y
bolígrafos.
DURACIÓN
30 min

» Potenciar la manifestación celebrativa y oracional del agradecimiento a Dios.
» Trabajar la experiencia de Dios en lo cotidiano y en la creación.

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
» Proporcionar un espacio de encuentro con el Señor y los demás para orar con
gratitud

ESTRUCTURA

ACOGIDA

Se recuerda a los niños/as la disposición interior y exterior para entrar y estar
en el oratorio.

INTERIORIDAD/ORACIÓN

Se invita a pensar en momentos felices que han experimentado durante el curso, en casa, en el colegio. Escriben en el papel la que deseen compartir.

DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu santo./Amén
El catequista reza el salmo ( o elige a tres lectores):
Sal 144, 1-2. 8-9. 10-11. l3cd
Te ensalzaré, Dios mío, mi rey; bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras
día, te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás.
El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad; el Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas.
Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles; que
proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas.
El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones.

Proyecto Marco
de Pastoral

Se pide que compartan y oren sus momentos de felicidad y los unan a una acción de gracias a Dios.

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL

Se hace una breve reflexión, sobre la felicidad como don de Dios, una vocación
que nos acompañará durante toda la vida. Ser feliz es dar gracias por ello escuchamos la canción:

ORACION FINAL Y ENVIO
Gracias, Señor de Athenas

https://www.youtube.com/watch?v=S1fmjZDsNG8

