ENCUENTRO

Nazaret
año 3

PREVIOS
LOCAL
Oratorio/capilla
MATERIALES
• Fotocopias Huellas
(anexo 1)
• Rotuladores
• tijeras
• Altavoces y reproductor
para la música
• Portal de Belén/ Niño
Jesús
DURACION
1h

preparad

el camino al señor
AMBITOS DE CONTENIDO
Introducción a los tiempos litúrgicos.
Posibilitar dinámicas que fomenten la creación y consolidación de la realidad grupal.
Fomentar dinámicas de participación, escucha y diálogo.
Trabajar la experiencia de Dios en lo cotidiano y en la creación.
Potenciar la manifestación celebrativa y oracional del agradecimiento a Dios.

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
Prepararnos para la llegada de Jesús
Concretar cómo vamos a vivir el adviento

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN

ACOGIDA

¿Qué es el Adviento?
Se explica brevemente: Se acerca la Navidad, que es un momento especial de encuentro con Jesús. Los cristianos nos preparamos por dentro y por fuera para ése
momento. ¿Cómo? Siendo pacientes (esperanza: Esperamos a que Jesús se haga
presente en el mundo), mejorando cada día (caminar: Avanzando y creciendo para
acercarnos cada vez más a Dios), orando (confiar: confiamos en que Dios Padre
está a nuestro lado, nos cuida y nos perdona cuando nos equivocamos) y alegrandonos y contagiando alegría (alegria: la presencia y cercanía de Jesús llena
verdaderamente el corazón).

INTERIORIDAD/ORACION

Toda la sesión se hará en clima de oración

Proyecto Marco
de Pastoral

DINAMICA DE TRABAJO
Preparad el camino al Señor

https://www.youtube.com/watch?v=fHUcC-x-Cv8
Mt 3, 1-12 (adaptación): Juan Bautista era el primo de
Jesús. Se fue al desierto, y le decía a la gente: “Tenéis
que cambiar, porque está cerca el reino de Dios”. Y
recordaba las palabras del profeta Isaías: “Preparad
el camino del Señor, allanad sus caminos”. Mucha
gente acudía a Juan, confesaban sus pecados, y él
los bautizaba. Y también anunciaba: “Detrás de mí
viene uno más poderoso que yo. Yo os bautizo con
agua, pero él os bautizará con el Espíritu santo y
fuego”. Se refería a Jesús.
Durante mucho tiempo, el pueblo de Israel estuvo
esperando la llegada del Mesías, anunciado por
muchos profetas. Pero fue el anuncio de Juan el
Bautista, el más inminente. En ADVIENTO vivimos
ese tiempo de espera casi immediata, en el que se
entremezcla la espera, la confianza, el camino y la
alegría por la cercanía del nacimiento de Jesús. En
este tiempo de Adviento nos preparamos para la
Navidad, para el nacimiento de Jesús.
Música Cristiana Instrumental Para Orar - PIANO |
Su Presencia - El Cielo En La Tierra
https://www.youtube.com/watch?v=jFr7jNMBWtI
En silencio y con música de fondo entregamos
a cada niño/a una huella (anexo 1) para que ellos
puedan rellenarla y colorearla poniendo y dibujando en ella lo que harán durante el adviento para
prepararse para el nacimiento de Jesús.
Intentamos que durante toda la dinámica haya silencio y un clima de oración para que puedan pensar y hablar con Jesús sobre lo que ellos creen que
Él les pide en este adviento para prepararse para la
Navidad.
Cuando todos han terminado cada uno va saliendo
y poniendo sus huellas formando un camino hacia
el portal de Belén. Al salir, de uno en uno, explican
lo que han escrito/dibujado en su huella.

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL

El adviento es un tiempo de espera en el que nos
preparamos para que Jesús pueda nacer en nuestro
corazón.
Para seguir a Jesús es necesario que aprendamos
muchas veces a “esperar“, en la vida no todo sucede
cuando nosotros queremos y tenemos que saber ser
pacientes y aprender a prepararnos para los momentos especiales.
Seguir a Jesús significa recorrer con Él su camino y
por eso es muy importante que nosotros aprendamos a escucharle y a descubrir que es lo que Jesús
quiere de cada uno de nosotros. Tenemos que “preparar el camino“ para encontrarnos con Él.

ORACION FINAL Y ENVIO

El catequista termina leyendo la oración junto a los
niños que irán repitiendo cada frase.
Preparad el camino
Señor, te doy gracias, por todas las personas que
han preparado el camino para que Tú te encontraras conmigo y yo contigo.
Gracias por nuestros padres, abuelos, catequistas…
Queremos preparar el camino en este adviento nuevo,
para seguir a tu lado.
Contigo se elevan los valles de la felicidad, la esperanza y la alegría.
Contigo descienden las colinas del orgullo, el egoísmo y la violencia.
Contigo se enderezarán los pensamientos y sentimientos torcidos y malos.
Queremos preparar el camino, para que nuestros
amigos y familias, y los que más necesiten tu consuelo, también se encuentren contigo.
A tu lado, nuestro mundo crecerá en fraternidad,
justicia y paz.

ANEXO 1.

Huellas

