ENCUENTRO

Nazaret
año 2

los amigos de jesús,

los profetas

PREVIOS

ÁMBITOS DE CONTENIDO

LOCAL
Habitual

»

AMBIENTACION
Ninguna en especial
MATERIALES

• Cartulina o papel
continuo
• Post it
• Anexo
DURACIÓN
1 h.

»
»
»

Posibilitar dinámicas que fomenten la creación y consolidación de la realidad grupal.
Conocer a los amigos de Jesús y sus testigos.
Fomentar dinámicas de escucha y diálogo.
Aproximarse al Jesús histórico.

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»
»
»

Reconocer la presencia de Jesús en los demás.
Descubrirnos amigos de Jesús y por tanto llamados y enviados por Él.
Proponer a Jesús como modelo de vida.

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN

ACOGIDA

Damos la bienvenida a todos y preguntamos qué tal la semana, animando a la
participación y escucha en la reunión de hoy.

INTERIORIDAD/ORACIÓN

Introducimos la dinámica con la lectura de Mc 3, 13-19: (Jesús escoge a los doce
apóstoles)
“Después subió Jesús a un cerro y llamó a quienes le pareció conveniente. Una
vez reunidos, eligió a doce de ellos para que le acompañasen y para enviarlos a
anunciar el mensaje. Los llamó apóstoles y les dio autoridad para expulsar a los
demonios. Estos son los doce que escogió: Simón, a quien puso por nombre Pedro. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a los que llamó Boanerges (es
decir, “Hijos del Trueno”); Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, y Santiago hijo
de Alfeo; Tadeo, Simón el cananeon 19 y Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús.“
Realizamos las preguntas:
»
»

Proyecto Marco
de Pastoral

¿Por qué creéis que Jesús eligió a sus amigos?
¿Vosotros buscáis amigos que os aporten cosas buenas?

DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
Vamos a pensar:

Las características que buscamos en la amistad, las
cosas que nos gustan de nuestros amigos.
Después pensamos lo que nosotros mismos aportamos a nuestros amigos.
Y por último vamos a seleccionar las que son importantes para este, nuestro grupo de amigos de Jesús.
Proponemos realizarlo en un papel continuo o cartulina siguiendo el modelo de la tabla del anexo.
(Ver ANEXO). Cada niño tendrá tres post it en los
que pondrá cada una de las 3 explicaciones, al colocarlas en el papel continuo se puede compartir lo
escrito.

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL

Cuando tengamos el panel delante completo nos
paramos a reflexionar y compartir brevemente las
diferencias entre lo que yo pido y doy a mis amigos,
y lo que es importante para ser amigo de Jesús.
Si hay grandes diferencias, hay que pensar alguna
acción que me ayude a ser mejor amigo de Jesús.
¿Qué puedo hacer para ser más amigo de Jesús?
Que cada niño/a al menos diga una cosa.

ORACION FINAL Y ENVIO
Gracias por los nombres de mi vida,
los nombres de quienes me han querido
y a quienes yo he amado.
Los nombres de quienes me han hecho sonreír
y aquellos a quienes yo he llevado una sonrisa.
Gracias por los nombres de mi presente, tan familiares que ni siquiera necesito pronunciar,
que me acompañan en la vida cotidiana,
en los momentos de rutina,
en las horas de trabajo
en los días de descanso,
que aguantan mis fatigas
y animan mis proyectos.
Gracias por los nombres más cercanos,
y los que solo son vagamente familiares
por todos aquellos con quienes alguna vez puedo
intercambiar saludos, conversaciones,
compartir algo...
Por esos rostros reales, conocidos, propios, que me
aportan vida, sentido, alegría... Gracias también por
los nombres difíciles. Los de aquellos que complican mi vida;
por lo que puedo aprender a través de la dificultad;
por lo que puedo ganar en madurez;
por lo que las relaciones difíciles me enseñan sobre
mí mismo.
Dame, Señor, gente cercana.
Dame gente, nombres, rostros... que pueda llamar
míos.

¿QUÉ BUSCO EN MIS AMIGOS?

¿QUÉ APORTO YO COMO AMIGO?

¿POR QUÉ SOY IMPRESCINDIBLE EN EL
GRUPO?

ANEXO

