ENCUENTRO

Nazaret
año 2

PREVIOS

En el templo
como Samuel
ÁMBITOS CONTENIDOS

LOCAL
Oratorio
AMBIENTACION
La propia del lugar
MATERIALES
Un cuenco con agua
bendita, los nombres
de los niños del
grupo de la primera
sesión, bolis, la
lectura de Samuel,
altavoces.
DURACIÓN
30 min.

» Iniciar en la experiencia del Espíritu
» Potenciar la manifestación celebrativa y oracional del agradecimiento de
Dios.

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
» Cultivar la oración .

ESTRUCTURA

ACOGIDA

Se recuerda a los niños/as la disposición
interior y exterior para entrar y estar en
el oratorio. Se invita a pensar en la importancia de su nombre.

INTERIORIDAD/ORACIÓN

Iniciamos en el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Sí hemos iniciado en su nombre, qué importante es el
nombre porque va unido a lo que somos y
Dios también tiene un nombre y oramos
en su nombre. Gracias por mi nombre y
por el tuyo Señor.

DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)

Estamos como Samuel en el templo (oratorio), el lugar donde también habita Dios
y donde Samuel aprendió a decir: Aquí
estoy.
Si se ve oportuno se vuelve a leer 1 Sam
3, 1-16
Proyecto Marco
de Pastoral

Recordamos que a los cristianos nos ha
sido puesto un nombre en nuestro bautismo. Hoy renovamos que en el nombre de la Santa Trinidad, se nos puso un
nombre, ante una pila de agua bendita y
con ella.
Cada niño toma su nombre y con agua
bendita se hace la señal de la cruz, diciendo: Aquí estoy, Señor.
Escuchamos la canción “Padre, me pongo en tus manos” https://www.youtube.
com/watch?v=RdhuI3fK8uk
Por la parte de atrás del folio del nombre,
cada uno puede escribir su propia oración a Dios a raíz de la lectura de Samuel
o de la canción.
Con libertad, se puede compartir.

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Damos gracias a Dios, por llamarnos por
nuestro nombre. Nosotros ahora acabamos la oración llamándole también
por su nombre y, siguiendo lo que Jesús
nos enseñó para rezar con Dios, rezamos
juntos a Dios llamándole PADRE: Padre
nuestro...

ORACION FINAL Y ENVIO
A tu amparo y protección.

