ENCUENTRO

Nazaret
año 4

jesús

vive en mí

PREVIOS

AMBITOS DE CONTENIDO

LOCAL
Local habitual para los
encuentros.

»
»

AMBIENTACION
Sillas en círculo. Sobre
cada una, un pañuelo
oscuro/antifaz.

»
»

MATERIALES

• Pañuelos/antifaz
(uno para cada niño)
• Fotocopias Anexo 1
(uno para cada niño)
• Pinturas y/o
rotuladores
• Fichas del juego de
construcción “Jenga“,
o fichas de “Lego“,
o de dominó. Vale
cualquier objeto que
pueda formar una
torre.
• Reproductor de
audio/video
DURACION
1 hora

Conocimiento de los amigos de Jesús y de sus testigos.
Posibilitar dinámicas que fomenten la creación y consolidación de la realidad grupal.
Fomentar dinámicas de participación, escucha y diálogo.
Iniciar en la experiencia del Espíritu.

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»
»
»
»
»

Sentirse habitado por el Espíritu.
Reconocer lo bueno que hay en cada uno.
Asumir la responsabilidad propia en la construcción del propio futuro el
proyecto de vida personal.
Sentirse miembro de algo más grande.
Reconocerse amado por Dios.

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN

ACOGIDA

Cada alumno se sienta, coge su pañuelo y venda los ojos al compañero de al
lado.

INTERIORIDAD/ORACION

Quedan en silencio con los ojos tapados. Lectura del catequista: Hch 4, 18-20 .
31-32
“Les llamaron y les mandaron que de ninguna manera hablasen o enseñasen
en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan les contestaron: «Juzgad si es justo
delante de Dios obedeceros a vosotros más que a Dios. No podemos nosotros
dejar de hablar de lo que hemos visto y oído.»”
“Acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y predicaban la Palabra de Dios con valentía. La
multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. Nadie
llamaba suyos a sus bienes, sino que todo era en común entre ellos.”
Pregunta: ¿sabéis contextualizar este pasaje? ¿De quién se habla y en qué momento sucedió?

Proyecto Marco
de Pastoral

Breve explicación tras las respuestas dadas: tras la muerte de Jesús, sus seguidores comenzaron a ser perseguidos por hablar en su nombre. El mismo

Jesús habitaba en ellos y se sentían movidos por el
Espíritu para actuar en su nombre. Como seguidores de Jesús, hoy hablaremos de que somos también
templo de Dios.

DINAMICA DE TRABAJO

»

»

»

»

La mitad de los niños se quedan vendados.
Cada uno de ellos tendrá que que dejarse mover
las manos por un compañero sin venda, quien,
desde su espalda, intentará formar una torre de
fichas con las manos de su compañero vendado
(él será sus manos).
Seguidamente, se intercambian los papeles (los
que no veían, ahora ven y construyen las torres
con las manos de los ciegos).
Puesta en común: ¿qué habéis sentido? ¿os costaba dejaros llevar? ¿habéis podido terminar la
torre? ¿cómo quedó finalmente?
Nosotros también tenemos dentro a Jesús. Su
Espíritu mora en nuestro interior y, si con fe
(ciegamente) nos dejamos llevar por Él, podemos construir lo mejor de nosotros. No se trata
de una actitud pasiva, si no todo lo contrario:
Jesús actúa en mí siempre que yo esté dispuesto, ponga de mi parte y sea coprotagonista de
mi vida/mis actos. Solo así, puedo construir mi
vida. Efectivamente no siempre la torre será
perfecta, recta y sin fisuras. Pero con la mano de
Jesús puedo darle la mejor forma posible, con
esfuerzo y dando lo mejor de mí.

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL

»

»

»

Se reparte a cada uno la plantilla adjunta de
unas manos (ANEXO 1). Se puede decorar. Será
el recuerdo de las manos de Jesús quien, morando en mí, me ayuda a vivir la vida de forma
plena.
Por el dorso la plantilla escriben qué cosas ya
hacen bien y qué deberían hacer para favorecer
la acción de Jesús en su vida, para construir un
futuro feliz, su futuro.
Lectura en alto y explicación personal (sin forzar, de forma voluntaria)

ORACION FINAL Y ENVIO
Se escucha/canta
https://www.youtube.com/watch?v=eik8ed3V__s

ANEXO

