ENCUENTRO

nazaret
año 4

PREVIOS

yo soy templo

del espíritu
AMBITOS DE CONTENIDO

LOCAL
Capilla o sala de reunión
AMBIENTACION
Si es la capilla con una luz
tenue y alguna vela será
suficiente
Si es la sala habitual de
reunión ambientarla para
un momento más pausado
y tranquilo que en otros
encuentros (velas, telas...)
MATERIALES
Reproductor de audio y
altavoces
Velas
Telas decorativas
Ordenador y proyector
Un bloque de arcilla
por cada niño/a (puede
utilizarse pasta para
modelar o plastilina en vez
de arcilla si no es posible
conseguirla)
Papel contínuo o
periódicos para no
manchar el suelo
DURACION
1h.

Descubrimiento de la Palabra de Dios como fuente de vida.
Trabajar la experiencia de Dios en lo cotidiano y en la creación.
Iniciar en la experiencia del Espíritu.
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
Acercar a los niños/as la Palabra de Dios
Trabajar la interioridad y aproximarnos a la experiencia del Espíritu
desde lo plástico
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Antes de entrar en la sala o lugar de reunión explicamos a los chicos/
as que la reunión va a ser más tranquila y relajada de lo habitual, que,
a pesar de no ser una sesión de oración como tal, les pedimos que el
ambiente general sea sosegado y tranquilo. Que se sienten en un semicírculo separados unos de otros en una postura relajada.
INTERIORIDAD/ORACION
Escuchamos la siguiente canción:
https://www.youtube.com/watch?v=dmM1YZ-hZrY
(YouTube: Athenas - Inúndame (Espíritu Santo) - MÚSICA CATÓLICA),
4’31’’
DINAMICA DE TRABAJO
PRIMERA PARTE (5 MINUTOS)
El/la catequista pregunta a los niños/as “¿Qué creéis que significa la
siguiente frase: “Yo soy templo del espíritu“. La idea es que dialoguen
sobre lo que les dice la frase, lo que creen que significa, sin dirigirles en
ningún momento.

Proyecto Marco
de Pastoral

SEGUNDA PARTE (40 MINUTOS)
Vamos a ver que dice la Palabra de Dios sobre
esta afirmación. Nos encontramos con varias
citas que hablan sobre esto. Concretamente
vamos a leer tres.
1 Corintios 3,16
¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros?
1 Corintios 6,19
¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que recibís de Dios y habita en vosotros? De modo que no os pertenecéis.
2 Génesis 7-8
Entonces el Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz aliento de vida, y
el hombre se convirtió en ser vivo. El Señor Dios
plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó
en él al hombre que había modelado.
Vamos a centrarnos en esta última lectura. Estamos en el cúlmen de la creación. Dios, después de haber creado el cielo, la tierra, los árboles...crea al hombre desde arcilla, le da un
cuerpo, y, después, sopla en su nariz el aliento de vida. Este aliento es su Espíritu. Nuestro
cuerpo es Templo del Espíritu porque el Espíritu está en él.
Al igual que Dios nos modeló de arcilla nosotros vamos a modelar una sencilla imágen que
represente que el Espíritu está dentro de nosotros/as, que somos Templo del Espíritu y que
hemos recibido unos dones de Él. Puede ser
una figura libre, la que nos surja, o fijarnos en
las que aparecen en el Anexo I. Les damos entonces un bloque de arcilla a cada uno/a.

Mientras los chicos/as van modelando la imágen pueden sonar música tranquila. Algunas
ideas:
Ruah (Ain Karem):
h t t p s : // w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=HCtwvIyrFSk
(YouTube: RUAH. AIN KAREM (ALEGRATE)),
6‘34‘‘
Tuyo soy:
https://www.youtube.com/watch?v=-NpSpixtIs8
(YouTube: Tuyo Soy - Luis Alfredo Diaz (Cover
Coro Cantaré)), 4’38’’
Les invitamos a que mientras modelan, piensen en los dones que Dios les ha regalado.
CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Nuestra arcilla, nuestro cuerpo, está hecho
para llenarse de vida, para llenarse de Dios. Los
dones que recibimos de Dios hemos de ponerlos al servicio de los demás. Nuestro cuerpo es
nuestro hogar. En él también habita el Espíritu
y hemos de cuidarlo.

ORACION FINAL Y ENVIO
Con las imágenes creadas delante de los niños/
as les invitamos a que den gracias a Dios. Terminamos la sesión con un Padrenuestro.

ANEXO 1

