ENCUENTRO

Nazaret
año 4

¿qué es la
vocación?

testimonio del catequista
PREVIOS

ÁMBITOS CONTENIDOS

LOCAL
Sala de reuniones
AMBIENTACION
Letrero con la palabra
vocación
MATERIALES
Pizarra, tiza, folios
blancos, bolígrafos.
DURACIÓN
50 min

Conocimiento de los amigos de Jesús y de sus testigos.
Fomentar dinámicas de participación, escucha y diálogo.

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
Conocer la palabra y contenido de vocación-llamada
Trabajar en equipo
Reflexionar sobre la vocación de otras personas y del catequista.

ESTRUCTURA

ACOGIDA

Se dispone al grupo en círculo para entablar un diálogo

INTERIORIDAD/ORACIÓN

Se les pide que recuerden a los testigos y amigos de Dios que han aprendido a lo
largo de estos años: Personas creyentes que vivieron su vida como VOCACIÓN.
Se pueden enumerar en la pizarra.

DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
Dinámica:

Después de recordar a los testigos se les pide que escriban en un papel ¿Qué es
la vocación? Se comparte.
El catequista orienta: Han existido grandes hombres a lo largo de la Historia
que han encontrado su felicidad al descubrir su propia y personal VOCACION;
porque hay una cosa muy importante que desde ahora debes saber: todos tenemos nuestra VOCACION, ¡todos! Tú mismo, también; tú estás llamado a descubrirla a lo largo de todos estos años en que te vas formando, creciendo, desarrollando... Y ya verás lo feliz que te sientes cuando veas que la estás descubriendo,
ya lo verás...!
Proyecto Marco
de Pastoral

Testimonio del catequista sobre su propia vocación
como cristiano y como catequista (y si es profesor
del cole también o si tiene otro trabajo también).

ORACION FINAL Y ENVIO

Los niños se pueden dividir en grupos pequeños
para preparar unas preguntas interesantes sobre la
vocación del catequista.

Jesús Bueno, que dijiste en el Evangelio:

El catequista cuenta su vocación y hace alusión
a las definiciones que los niños escribieron en su
tarjeta y va diciendo quién se ha acercado más a la
definición.
Los niños hacen preguntas al catequista (las preparadas o/y otras espontaneas)

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL

Concluimos constatando que vivir con vocación
nos hace felices, nos hace salir de nosotros para
ayudar a los demás. La vocación parte de la llamada
de Dios y cuenta con nuestra respuesta generosa.
Hay momentos duros pero con la fe en Dios es posible mantenerse en la vocación.

Terminamos la sesión orando por las vocaciones
escolapias ( se proyecta o se fotocopia):

“lo que hicisteis con un hermano mío
de esos más humildes conmigo lo hicisteis”, y
que nos enseñaste a pedirte el aumento de sacerdotes con estas palabras:
“La mies es mucha y los obreros pocos;
rogad pues, al dueño de la mies que envíe obreros
a su mies”.
Mira con ojos de misericordia a tantos niños que no
te conocen,
porque no hay quien les reparta el pan de la piedad,
y enciende en muchas almas buenas el deseo de
consagrarse
a la educación cristiana de la juventud en la Orden
de las Escuelas Pías,
bajo la protección de San José de Calasanz:
para que pronto no quede en el mundo un niño que
no te alabe a Ti,
al Padre y al Espíritu Santo. Amén

