ENCUENTRO

Nazaret
año 2

PREVIOS

jesús
histórico
ÁMBITOS DE CONTENIDO

LOCAL
Habitual
AMBIENTACION
Ninguna en especial
MATERIALES
Mapa del anexo impreso
(si no se puede proyectar).
Biblia
DURACIÓN
1 h.

»
»
»

Descubrimiento de la Palabra de Dios como fuente de vida.
Aproximación al Jesús histórico.
Fomentar dinámicas de participación, escucha y diálogo.

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»
»

Conocer la vida de Jesús
Familiarizarse con la Palabra y aprender a manejarla

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN

ACOGIDA

Se da la bienvenida, preguntando cómo ha ido la semana.

INTERIORIDAD/ORACIÓN

Se proyecta el mapa de Israel (ANEXO) o se imprime si no fuese posible. Se
realiza a los niños las siguientes preguntas:
»
»

¿Qué lugares han sido importantes para ti?
¿Qué hicieron de esos lugares algo especial?

DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)

Se leerán estos versículos y después se les realizarán las preguntas que vienen
debajo. Tendrán que responderlas y ubicar el sitio en el mapa.
Belén: Mt 2, 1-2. Jesús nació en Belén de Judea en tiempo del rey Herodes. Unos
magos de oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿Dónde está el que
ha nacido, el rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella en oriente y venimos a adorarlo.
Nazaret: Lc 2, 39-40. Cuando cumplieron todas las cosas que mandaba la ley de
Señor, regresaron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía,
lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él.
Israel: Jn 4, 45. Cuando llegó a Galilea, los galileos, testigos oculares de todo lo
que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, lo recibieron muy bien.
Proyecto Marco
de Pastoral

Jerusalén: Lc 22, 8-10. Jesús envió a Pedro y a Juan,
diciendo: “Id y preparad la cena de la pascua”. Ellos
le dijeron: “¿Dónde quieres que la preparemos?” Él
les dijo: “Al entrar en Jerusalén, encontraréis un
hombre que lleva un cántaro de agua; seguidlo hasta la casa donde ente.

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL

Río Jordán: Mt 3, 13. Entonces Jesús fue de Galilea al
Jordán para que Juan le bautizara.

Dejamos un tiempo para que los niños expresen
sus peticiones y sus acciones de gracias

Esperamos haber conocido un poco mejor a nuestro
amigo Jesús.

ORACION FINAL Y ENVIO

Escuchamos esta canción de gracias a Jesús:

PREGUNTAS:

»
»
»

»
»

¿Dónde nació Jesús?
¿Dónde vivió?
¿Qué región de Israel recorrió con sus amigos,
los profetas, para anunciar la palabra de Dios?
¿En qué ciudad celebró la última cena?
¿Dónde fue bautizado?

Una vez hayamos terminado la dinámica, enlazamos estos lugares y su importancia con la relevancia que tienen otros lugares para ellos. Al igual que
Jesús vivió diferentes momentos en distintas partes
de Israel, nuestros catecúmenos tienen lugares especiales para ellos, el pueblo donde viven los abuelos, su colegio, algún lugar de vacaciones en familia,
donde han celebrado su cumpleaños…

https://www.youtube.com/watch?v=ZLmq2oZ9kFg

(YouTube: hola jesús – betania music), 1‘42‘‘
Terminamos con un Padre Nuestro conjunto.

ANEXO

