
ESPECIAL
Un amigo

ESPECIAL

Hay alguien que está con nosotros. Es Jesús. 
Y no está como un profesor al que hay que
decirle los deberes. Está como un amigo. 

Él nos llama amigos y 
Él es nuestro amigo. 
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Maestro, enséñanos
Recordamos las pautas de la vez anterior.
Ya es la tercera sesión y se tiene que notar
que sabemos ir con tranquilidad y bien
preparados para este momento especial.

La sala hoy tiene que estar tal y como la dejamos en la sesión anterior. Por
eso, si es una sala de usos múltiples, conviene recordar dónde dejó cada
uno su corazón y volverlo a colocar donde estaba, para que no se
desorienten durante la experiencia. Basta hacer una foto el día anterior al
finalizar, antes de recoger.

La Palabra de hoy nos ayuda a darnos cuenta de que cuando rezamos,
no hablamos solos. Hay alguien que está con nosotros. Es Jesús. Y no está
como un profesor al que hay que decirle los deberes. Está como un amigo.
Él nos llama amigos y Él es nuestro amigo. 

Antes de llegar a la sala, que nosotros ya hemos ambientado
adecuadamente, se les recuerda lo que vamos a hacer y se les invita a ir
tranquilos. Ante la puerta, unos últimos avisos sobre la forma de entrar y
sentarse y el espacio que van a ocupar en la sala: sentados en círculo en el
suelo, no tumbados. Se les invita a entrar en silencio y observando todo lo
que les rodea, escuchando la música de fondo atentamente…

Cuando vayas a orar…
Motivación

Con tranquilidad, después de unos segundos de
silencio, se les invita a coger el corazón de la sesión
anterior y observarlo y leer lo que escribieron (era
una invitación a Dios para que viniera a charlar).

Saludo

Después de un ratito comenzamos saludando a Jesús con un canto.
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Elementos necesarios:
- Los corazones, ubicados en el lugar donde quedaron la sesión

anterior;
- Un pequeño pergamino con lazo para cada participante. En el

pergamino está escrito el versículo de hoy. Se dejarán, antes de iniciar
la sesión, junto a la Biblia o metidos en ella si es posible.

- Cinta adhesiva para pegar el pergamino en el corazón.



Relajación y respiración: 

Ahora podemos seguir sentados o tumbados, dejando el corazón pintado
a un lado junto a nosotros. Cada uno se pone como más cómodo esté. Sin
tocar  a los compañeros. Hacemos un ejercicio de respiración para darnos
cuenta de que hay vida dentro de nosotros. Cerramos los ojos. Guiamos el
ejercicio tratando de que se fijen sólo en la respiración. Inhalamos por la
nariz y exhalamos muy suavemente sin meter ruido por la boca. A
continuación ponemos la mano en nuestro corazón para tratar de percibir
sus latidos. ¡Hace falta mucho silencio y mucha atención!

Después, nos ponemos de pie muy despacio. Volvemos a cerrar los ojos y
prestamos atención a la música que suena suave desde este momento.
Los niños esperarán a que quien guía la sesión se acerque a ellos, le coja de
la mano y le ponga frente a un compañero. ¡Siempre en silencio!

Con las manos puestas en la cara del compañero, sin abrir los ojos,
siempre con cuidado, irán percibiendo cada detalle de su rostro. Muy
despacio. ¡Son mis amigos! ¡Los compañeros de mi grupo!

Cuando han hecho el ejercicio con dos o tres, se sientan todos en círculo.
Cada uno puede explicar qué le ha parecido y cómo se ha sentido cuando
oía sus latidos y qué ha vivido cuando iba reconociendo a sus amigos o
cuando el otro trataba de reconocerle.

Son nuestros amigos y seguro que no ha sido difícil reconocerlos. Ahora
vamos a conocer un poco más de ese amigo especial que es Jesús y que
también hoy quiere decirnos algo.

Como la lluvia
Es el momento de la Palabra de Dios. Jesús quiere
decirnos algo, escuchamos atentamente.

De la Biblia sacamos un papelito para cada uno.
Enrollado como si fuera un pergamino con su lazo o
su hilo de lana. Se reparte a cada uno el suyo.

Cada uno se dispersa en silencio cuando lo recibe y cuando el guía diga lo
abren. Al abrirlo, lo leen en silencio:

“Yo tengo muchos amigos. Y los conozco a todos. Tú ya no eres un
desconocido para mí. Eres mi amigo”

Firmado: Jesús. (Cf. Jn 10, 14; 15, 15)
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Arde el corazón
Interiorizamos el mensaje:

Se invita a que cada uno, en silencio, responda a Jesús.
Puede decirle las mismas palabras que Jesús le ha
dicho a él.

Después, con un poquito de cinta adhesiva, pega el
pergamino en su corazón y deja el corazón en el sitio
donde estaba al inicio de la sesión.

Sois la luz
Para terminar, podemos cantar o aprender este
fragmento de canción:

“Un nuevo sitio disponed para un amigo más,.

Un poquitín que os estrechéis y se podrá sentar.

Para eso sirve la amistad, si llega la ocasión.

Hablémosle con libertad y con el corazón.

Él con su amor nos pagará y alegrará la reunión”.
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