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En la lectura
de hoy (Mt 4, 18-22)
Jesús sigue saliendo
a nuestro encuentro
y nos invita
a subir a su barca.
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Maestro, enséñanos
Recordamos las recomendaciones y pautas
de la sesión anterior.
La sala ya está ambientada antes de iniciar
la sesión:
La imagen de Jesús de la sesión anterior. Al lado, hay una silla con una
gorra de marinero, una botella transparente grande en la que hay un
pergamino enorme, unas redes y cosas del mar, los sobres de colores de la
semana pasada con el nombre de cada niño-a.
El sonido de fondo es del oleaje del mar.
En la lectura de hoy (Mt 4, 18-22) Jesús sigue saliendo a nuestro encuentro
y nos invita a subir a su barca. Nuevas sorpresas y aventuras nos esperan
cuando escuchemos sus palabras y sus gestos de amistad. Hay que
centrar la mirada en Jesús y continuar con la aventura de seguirle.
Elementos necesarios:
- Una botella transparente y grande.
- Un pergamino grande con un lazo. Tiene que caber en la botella. En él
están escritos los nombres de los doce discípulos; María, la madre de
Jesús; María Magdalena; Marta de Betania; Susana; María de Betania…
y luego un hueco enorme para poner los nombres de cada
participante.
- Rotuladores de colores.
- Bolígrafos.
- Papeles para escribir y meterlos en los sobres.
En estas primeras sesiones recordaremos la importancia de ir tranquilos y
entrar adecuadamente.
Antes de llegar a la sala se les recuerda lo que vamos a hacer y se les invita
a ir tranquilos. A medida que nos vamos acercando a la capilla o a la sala
preparada, vamos tranquilizándonos y hablando más bajito. Ante la
puerta, unos últimos avisos sobre la forma de entrar (puede ayudar entrar
en fila) y sentarse y el espacio que van a ocupar en la sala: estaremos
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…
No hace falta hablar con nadie ni decir todavía nada.
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Cuando vayas a orar…
Saludo
Saludamos a Jesús cogiéndonos de las
manos y nos pasamos la “ola de Jesús”,
mientras hacemos la ola de forma
tranquila diciendo nuestros nombres.
Relajación:
Nos tumbaremos en el suelo para escuchar el oleaje del mar.
Guiamos este momento con el ejercicio de respiración de la sesión anterior,
pasando la respiración visualizando todo el cuerpo.
Motivación
A continuación nos incorporamos. Dirigimos la atención de los
participantes hacia la botella. De ella sale un pergamino enorme. En él está
escrita la expresión “Compañeros de aventuras”.
Además, de nuestros sobres sale un papel donde se lee “Pack de aventura”.
Vamos a escuchar hoy la Palabra de Dios para ver si podemos entender
tanto misterio.

Como la lluvia
Quien guía la sesión, se disfrazará de
marinero, cogerá la Biblia y leerá en forma
de cuentacuentos el pasaje del evangelio
de Mt 4, 18-22. Mientras narra, el guía echa
las redes, suena el sonido del mar, suelta las
redes…

Arde el corazón
Diálogo
¿A cuántas personas les ha pedido Jesús que le sigan?
¿Fueron las únicas? ¿Hay sólo chicos? ¿Hay más
seguidores de Jesús? ¿Y seguidoras? ¿Quiénes fueron,
además de los que han aparecido en el relato, los
primeros?
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Como en el relato no están todos, vamos a abrir el pergamino que está en
la botella: “Compañeros de aventuras”.
En él está la lista de los doce primeros discípulos, pero también aparecen
María, la madre de Jesús; María Magdalena; Marta de Betania; Susana; María
de Betania… y hay un hueco enorme sin nombres.
Actividad
Como en la lista de los apóstoles no están nuestros nombres y hay hueco…
en silencio y con música de fondo, el que quiera seguir a Jesús en su
aventura, que ponga con un rotulador su nombre para continuar la lista.

Sois la luz
Una vez terminada la actividad,
preguntamos: ¿Y a qué nos ha invitado
Jesús? Jesús ha llamado para seguirle… ¿Pero
a dónde va? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué te
gustaría hacer con Jesús?
Cada participante se retira, coge un papel y
escribe a Jesús por qué se ha apuntado a
seguirle. Qué aventuras quiere vivir con él y
en qué le quiere ayudar. Cuando lo ha escrito
puede leerlo en silencio a Jesús delante de la
imagen que tenemos en la sala y meterlo en su sobre.
Terminamos sentándonos en fila, formando una barca de remeros.
Ponemos los hombros en de delante y rezamos el Padre nuestro.
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