ENCUENTRO

Nazaret
año 1

PREVIOS

mi familia me
muestra a jesús
ÁMBITOS DE CONTENIDO

LOCAL
Sala
AMBIENTACION
La sala estará decorada
con distintas imágenes
donde veamos presente
a Jesús.
MATERIALES
Imágenes donde vemos
presente a Jesús
Biblia.
Una vela
DURACIÓN
1 hora

» Aproximación al Jesús histórico.
» Fomentar dinámicas de diálogo, participación y escucha.
» Integrar a la familia en el proceso de fe.

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
1.- Conocer la vida de Jesús.
2.- Identificar los valores más importantes de la familia de Jesús.
3.- Relacionar la familia de Jesús con su propia familia.

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN

ACOGIDA
Al entrar la sala estará decorada con diversas imágenes, el catequista dejará
un momento para que las contemplen, pero sin comentarlas en este momento.

INTERIORIDAD/ ORACIÓN
Vídeo de los discípulos de Emaús:

https://www.youtube.com/watch?v=vSiojJ0Z0G8

(YouTube: Discípulos de Emaús El hombre que hacía milagros YouTube),
4’35’’

DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
1.- Comentamos el video. (10 min)
2.- ¿Dónde vemos a Jesús? (anexo 1) (20 min)
El catequista comenzará la sesión hablando de las veces en las que en
el colegio se les presenta la imagen de Jesús (en clase, en la oración de la
mañana, en los oratorios, en las celebraciones en la iglesia...)

Proyecto Marco
de Pastoral

Aunque es cierto que no siempre que hablamos de Jesús, tenemos que tenerle
presente físicamente, como en el vídeo que hemos visto hoy, a Jesús lo
podemos tener delante de nuestros ojos, y nosotros no verlo.

En casa, podemos tener la imagen de Jesús presente
no solo explícitamente, si no también en acciones
que hagan nuestros padres, que hagamos nosotros
y que allí esté Jesús. Por eso debemos estar con los
ojos abiertos para buscar a Jesús en las pequeñas
cosas.
Vamos a ver las imágenes que nos rodean, (Anexo
1) ¿Dónde podemos ver a Jesús en ellas? ¿Nos
vemos reflejados en alguna? ¿Vivimos situaciones
parecidas en casa?
3.- ¿Cuándo está Jesús presente en casa? (10 min)
Ahora cada niño realizará un dibujo sobre alguna
situación que vea en casa en la que esté Jesús
presente.

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Explicación del catequista de como Dios está
siempre presente en nuestra vida, y la belleza de
descubrirle cada día en las pequeñas cosas en
familia, en casa.

ORACION FINAL Y ENVIO (15 MIN)

(Se pone la Biblia abierta en el medio con una vela
encendida)
El catequista inicia la oración:
En el nombre del Padre, ....

Lectura del pasaje del Evangelio (Lucas 24, 13-35):

LOS DISCÍPULOS DE EMAÚS

Ese mismo día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos diez kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo
que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con
ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran.
El les dijo: «¿Qué comentaban por el camino?». Ellos
se detuvieron, con el semblante triste, y uno de ellos,
llamado Cleofás, le respondió: «¡Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos
días!». «¿Qué cosa?», les preguntó. Ellos respondieron:
«Lo referente a Jesús, el Nazareno, (...) que fue entregado para ser condenado a muerte y lo crucificado.
Nosotros esperábamos que fuera él quien liberara a
Israel. Pero a todo esto ya van tres días que sucedieron
estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado: ellas fueron
de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de
Jesús, volvieron diciendo que se les había aparecido
unos ángeles, asegurándoles que él está vivo. Algunos
de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo
como las mujeres habían dicho. Pero a él no lo vieron». Jesús les dijo: «¡Hombres duros de entendimiento, ¡cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los
profetas! ¿No será necesario que el Mesías soportara
esos sufrimientos para entrar en su gloria?» (...) Al
llegar, ellos le dijeron: «Quédate con nosotros, porque
ya es tarde y el día se acaba». El entró y se quedó con
ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la
bendición; luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos
de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero
él había desaparecido de su vista. Y se decían: «¿No
ardía acaso nuestro corazón, mientras nos hablaba en
el camino y nos explicaba las Escrituras?». (...) Encontraron reunidos a los Once y a los demás que estaban
con ellos, y estos les dijeron: «Es verdad, ¡el Señor ha
resucitado y se apareció a Simón!». Ellos, por su parte,
contaron lo que les había pasado en el camino y cómo
lo habían reconocido al partir el pan.

Padrenuestro.
A tu amparo.
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