ENCUENTRO

Nazaret
año 4

PREVIOS

MARÍA, música
de dios
AMBITOS DE CONTENIDO

LOCAL
Se prepara en el local
habitual de reunión.
AMBIENTACION
Ninguna en especial

Descubrimiento de la Palabra de Dios como fuente de vida.
Conocimiento de los amigos de Jesús y de sus testigos.
Trabajar la experiencia de Dios en lo cotidiano y en la creación.

MATERIALES
Reproductor de audio y
altavoces
Biblias
Pos it
Boligrafos/rotuladores
Fotocopias anexo 1

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO

DURACION
1h

ESTRUCTURA

Descubrir la figura de María como testigo de la fe
Familiarizarse con el manejo de la Palabra

ACOGIDA

Se les dice que piensen una cualidad de su madre y que la escriban en un pos it

INTERIORIDAD/ORACION

María, Música de Dios - Kairoi
https://www.youtube.com/watch?v=_YcCTfJ2qeQ

DINAMICA DE TRABAJO

Hoy vamos a descubrir juntos la figura de María como testigo de la fe.
Para ello vamos a trabajar distintas lecturas en las que buscaremos cuales son
las cualidades de María para que ella sea tan importante para los cristianos.
Se reparten los niños en grupos para buscar las lecturas en las que María aparece en los evangelios:
Lc 1, 26-38 Anunciación. María confía en Dios
Lc 1, 39-56 Visita a isabel. María ayuda a los demás y alaba a Dios
Lc 2, 1-21. Nacimiento en Belén. María es la madre de Jesús
Lc 2, 41-52. Jesús se pierde en el templo. María educa a Jesús y “guarda en su
corazón“ todo.
Jn 2 1-12. Bodas de Caná. María anima a Jesús a manifestarse
Jn 19, 25-27 Jesús en la cruz. Mará es la madre de todos los cristianos
Hch 1, 12-14 Espera del Espíritu. María nos une a la Iglesía
Proyecto Marco
de Pastoral

Cada grupo tiene que buscar su lectura y explicar
una cualidad de María que haya descubierto. (María
es paciente, María confía, María ayuda...)
Se reparte a cada uno el dibujo de María (anexo 1)
para que cada uno escriba la cualidad de María que
le parece más importante.
Dialogamos sobre las cualidades que han escrito y
las comparamos con las que escribieron al principio
en el pos it sobre sus madres, haciendo un paralelismo cuando sea posible entre María y nuestras
poropias madres (nos cuidan, son pacientes, nos
ayudan...)
Para los cristianos María es como una madre, que
nos cuida siempre y nos acerca a su hijo Jesús para
que podamos vivir su evangelio y ser así verdaderamente felices.

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL

María es muy imporatante para los cristianos porque nos manifiesta con su vida una cualidad muy
importante para seguir a Jesús que es la confianza
total en Dios.
Nosotros, al igual que María, estamos llamados a
confiar siempre en que Dios quiere lo mejor para
cada uno, aunque a veces nos parezca imposible o
muy dificil.
María es tambien un modelo de humildad y sencillez, de una manera de vivir el evangelio en lo cotidiano intentando ser fiel a las promesas de Dios y “
guardando en el corazón“ todo lo que vamos descubriendo de El.

ORACION FINAL Y ENVIO

Terminamos juntos rezando el A tu amparo pidiendole a la virgen María que nos acompañe y nos cuide.

