
DEntRO
Te busco por

Dentro

La lectura de hoy (Lc 8, 4-8) 
nos hace ver la importancia 
de tener un interior cuidado 
para poder escuchar 
atentamente a Jesús 
y vivir como Él 
nos propone.
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Maestro, enséñanos
La oración no consiste en hacer muchas
cosas, ni en irse lejos a un lugar solitario o a
una iglesia. Cada uno puede rezar con Jesús
donde quiera y cuando quiera, ya que es

una experiencia que se vive desde nuestro interior.

Por eso, además del silencio, es necesario que nos concentremos en todo
lo que pasa por dentro de nosotros mismos: nuestra respiración, nuestros
latidos, nuestros pensamientos, nuestros gustos, nuestros sentimientos,
nuestros nervios, nuestros sueños…. ya que todo eso no se ve a primera
vista pero sirve para nuestra oración con Jesús y hay que cuidarlo.

La sala está ambientada como en la sesión anterior, pero junto a la
maceta llena de tierra, hay una bolsa de semillas. En la maceta hay un
letrero en el que pone: “Cayó en buena tierra y dio mucho fruto”.

Les recordamos que antes de llegar a la sala, que nosotros hemos
ambientado previamente,  tienen que entrar en silencio y tranquilos. 

Ante la puerta les recordamos la forma de entrar y de sentarse: en círculo,
en el suelo, no tumbados. 

Cuando vayas a orar…
Saludo

Hacemos la señal de la cruz y saludamos
a Jesús con un canto.

Motivación

Les preguntamos qué hicimos en la sesión anterior. Les ayudamos a
recordar que nosotros somos la tierra. En ella había silencio y ahí nos
hablaba Dios.
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Elementos necesarios:
- canción “Somos tierra” de la sesión anterior;
- bolsita con semillas;
- letrero en el que ponga: “Cayó en buena tierra y dio mucho fruto”;
- hojas con el dibujo de una semilla y espacio para escribir, una por
participante;

- bolígrafos, uno por participante;
- música ambiental;



Preguntamos con qué canción despedimos la sesión anterior y la
volvemos a escuchar: “Somos tierra”

Para que pueda crecer una planta, ¿qué es lo primero que necesitamos?

¡Una semilla! ¡Hoy aquí hay muchas! (Se les enseña las semillas)

Relajación y respiración: 

Nos dispersamos tranquilamente. Nos tumbamos y cerramos los ojos.
Ponemos música tranquila. Nos damos cuenta de que hay vida dentro de
nosotros. Somos la tierra y dentro de la tierra penetra el aire para que
semilla pueda respirar. Inhalamos por la nariz y la expulsamos por la boca
sin hacer ruido.

Cuando están tranquilos se incorporan y se van poniendo en círculo
alrededor del lugar de la Biblia para escuchar.

Como la lluvia
Quien guía la sesión pregunta si recuerdan una
parábola de Jesús que habla de un sembrador

Intentan recordar alguna expresión de ese texto.
Les dejamos hablar.

A continuación el guía abre con tranquilidad la
Biblia y lee la parábola en Lc. 8, 4-8 .

Dijo Jesús esta parábola: Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al
sembrarla, algo cayó al borde del camino, lo pisaron, y los pájaros del cielo
se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, y, después de brotar,
se secó por falta de humedad. Otra parte cayó entre zarzas, y las zarzas,
creciendo al mismo tiempo, la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra
buena, y, después de brotar, dio fruto al ciento por uno.

Arde el corazón
Interiorización del mensaje

Nosotros somos tierra buena. La semilla es la palabra
que Dios ha puesto en nuestro corazón. Queremos
buscar esa semilla.
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¿Qué cosas buenas ha puesto Dios en ti? 

Se les reparte una semilla dibujada donde escribirán qué cosas buenas que
creen que hay en ellos. (Se van a distintos lugares por la sala)

Oración personal

Cuando han terminado vuelven al círculo y hacemos una oración de
gracias. (Enseñamos a los niños a hablar directamente a Jesús: de tú a tú)

Cada niño empieza diciendo: “Gracias, Jesús por…” y continúa diciendo las
cosas que ha escrito.

Sois la luz
Terminamos invitando a quien quiera a
poner una de las semillas de la bolsa dentro
de la maceta del centro.

La hoja que han escrito se la llevan a casa
para volver a rezar a Jesús con ella cuando
quieran.
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