ENCUENTRO

Nazaret
año 4

PREVIOS

podemos ser
como jesús
AMBITOS DE CONTENIDO

LOCAL
Habitual
MATERIALES
Dispositivo multimedia
Fotocopias anexo 1
Bolígrafos/rotuladores
DURACION
1h

Conocimiento de los amigos de Jesús y de sus testigos.
Sensibilización antes los problemas sociales.
Trabajar la experiencia de Dios en lo cotidiano y en la creación.
Aproximación a la experiencia de Jesús a través del arte, la música, la dramatización, lo plástico…

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
Dialogar sobre la persona de Jesús y su importancia en nuestra vida
Aprender que para seguir a Jesús tenemos que ayudar a los demás
Concretar un compromiso sencillo de servicio a los demás

ESTRUCTURA

INTERIORIDAD/ORACION
Marcos 8, 27-29

En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de
Filipo; por el camino preguntó a sus discípulos: «¿Quién dice la gente que soy
yo?». Ellos le contestaron: «Unos, Juan el Bautista; otros, Elías, y otros, uno de
los profetas». Él les dijo: «Y vosotros, ¿quién decís que soy?». Tomando la palabra Pedro le dijo: «Tú eres el Mesías»

DINAMICA DE TRABAJO

Y vosotros ¿quién decís que es Jesús?.
Se deja un tiempo para que los chicos se expresen y cada uno pueda decir quién
es Jesús para el.
Trabajamos con los distintos rasgos de Jesús que hayan salido en el compartir
(amigo, salvador, compañero...)
Después se les reparte el anexo 1 y se les invita a escribir en la imagen un rasgo
o una cualidad de Jesús que a ellos les parezca muy importante.

Proyecto Marco
de Pastoral

Compartimos las cualidades que hayan puesto y nos centramos en las que tengan que ver con el servicio/entrega/ayuda a los demás...

La idea es poder centrarnos en la figura de Jesús
cómo alguien que está atento a los problemas de la
gente y que siempre procura ayudar en cada situación.

ORACION FINAL Y ENVIO

Quiero ser servidor
de todos

Vemos el vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=3vzIYgdsMOk
Tras ver el vídeo comentamos juntos lo sucedido
y cómo entre todos somos capaces de ayudar a los
demás, especialmente a los que mas lo necesitan.
Esto es justo lo que Jesús quiere de nosotros: qué
estemos atentos a las necesidades de los demás y
que ayudemos de manera gratuita y desinteresada. De esta manera nosotros también podemos ser
como Jesús.
Cada uno piensa una manera concreta de ayudar a
los demás. Si pueden pensar en alguien concreto de
manera que puedan poner ejemplos mejor. Escriben
en la hoja el compromiso de servicio que asumen
para esta semana para parecerse así más a Jesús.

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL

Seguir a Jesús es fundamentalmente vivir como El
vivió. Hemos visto que entre las muchas cualidades de Jesús la entrega a los demás y el servicio son
muy importantes, por eso mismo para los cristianos
es muy importante ayudar a todos, especialmente a
los que más necesidad tienen.
Esta entrega a los demás es algo que hacemos sin
buscar nuestro propio interés. Jesús nos invita a ser
solidarios y a ayudar gratuitamente. Vivir así nos
hará felices a nosotros y a los demás y construiremos un mundo más justo y más fraterno.

Jesús,
Tú me enseñas
que para seguir tus pasos
hay que servir a los demás.
Ayúdame
a ser servicial,
a preocuparme por los demás,
a vivir pensando en ellos.
Enséñame a ayudar
a ser generoso y abierto,
a estar siempre dispuesto
para dar una mano.
Quiero dar muchos frutos
de buenas acciones.
Quiero ser solidario
y amar a los demás
con gestos, hechos y actitudes,
no sólo con palabras.
Ayuda a que mi semilla pueda dar
muchos frutos de cosas buenas.
Marcelo A. Murúa

ANEXO 1.

PARA MI ¿QUIÉN ES JESÚS?
¿QUÉ ACTITUD DE JESÚS ME PARECE MÁS IMPORTANTE?
¿CÓMO PUEDO YO SERVIR COMO JESÚS?

