ENCUENTRO

Nazaret
año 4

PREVIOS

para seguir a jesús

necesito
escucharle
AMBITOS DE CONTENIDO

LOCAL
Lugar habitual de los
encuentros
AMBIENTACION
Penumbra y silencio
Cojines en el suelo
MATERIALES

•
•
•
•
•

Tijeras
Pegamento
Papel continuo
Cartulina o cartón
Revistas y/o
periódicos
• Reproductor de
audio/video
DURACION
1 hora

»
»
»
»
»
»
»
»

Descubrimiento de la Palabra de Dios como fuente de vida.
Conocimiento de los amigos de Jesús y de sus testigos.
Sensibilización ante los problemas sociales.
Posibilitar dinámicas que fomenten la creación y consolidación de la realidad grupal.
Fomentar dinámicas de participación, escucha y diálogo.
Significar todos los momentos vitales.
Introducción a la formación de la conciencia moral.
Aproximación a la experiencia de Jesús a través del arte, la música, la dramatización, lo plástico…

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»
»
»
»
»

Concienciarse sobre los problemas sociales.
Discernir a Dios en lo cotidiano.
Conocer los lenguajes de Jesús.
Sentirse interpelado y querido por Dios.
Sentirse llamado a ser miembro activo de la Iglesia.

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN

ACOGIDA

Vamos a escuchar una carta de Jesús
En silencio, cerramos los ojos y escuchamos
https://www.youtube.com/watch?v=0VpQsUCdAbI

INTERIORIDAD/ORACION

Tras escuchar el audio, ponemos en común impresiones, sentimientos y puntos
a destacar.
Hoy hablaremos del lenguaje por el que Jesús nos habla: las personas, la naturaleza, la oración.... y cómo escuchar su incesante llamada al amor. Como termina la carta: “solo te pido una cosa, AMA“.

DINAMICA DE TRABAJO
Proyecto Marco
de Pastoral

Nos centraremos en el lenguaje de Amor de Jesús. Él nos habla con ternura a
través de todo lo que nos rodea.

La dinámica consiste en buscar por parejas en revistas/periódicos cómo nos habla y a través de qué
o quién/es lo hace.
Seleccionan y recortan imágenes, titulares... que
creen que nos muestran de algún modo el mensaje de Jesús (pobreza, actos de solidaridad, anuncios
de ONGs, rescates, la belleza de la creación, avances
humanos/humanitarios...)
Ponemos en común lo encontrado y creamos un
mural: “Dios nos habla, escuchémosle“
A parte de lo encontrado, pueden proponer ejemplos o anécdotas que recuerden que puedan reflejar
el tema del que hablamos.

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL

Nosotros, como seguidores de Jesús, como continuadores de los apóstoles, le seguimos, y seguimos
su palabra. Pero en esta misión no estamos solos,
nos tenemos los unos a los otros y tenemos a Jesús
que nos habla. Aprender a escucharle y ejercitar esa
“intuición“ o “discernimiento“ es fundamental para
que nuestra relación sea fuerte, cercana y nos ayude realmente seguir sus pasos.

ORACION FINAL Y ENVIO
Lectura Ap 3, 20

Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye
mi voz y abre la puerta, entraré, y cenaré con él, y él
conmigo.
Les entregamos las llaves (ANEXO) que abren la
puerta a la llamada de Jesús. Se pueden hacer en
cartulina para hacer un marcapáginas.

ANEXO

ANEXO

