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graciAs
Quiero darte

Gracias

Jesús también fue creciendo poco a poco, como
descubriremos en el versículo de Lc 2, 52.



Maestro, enséñanos
Recordamos las pautas y recomendaciones
de las sesiones anteriores.

Desde bien pequeños nos han enseñado a
dar las gracias.

Es fácil dar las gracias en cuanto alguien te da algo, te hace un favor, te
dice algo que te gusta…. Porque son cosas que vemos inmediatamente
quién las ha hecho por nosotros.

Sin embargo, hay cosas a nuestro alrededor que nos ayudan a vivir y por
las que quizás nunca se nos ha ocurrido dar las gracias: la luz, el agua
caliente, las carreteras, las vías del tren… tantas cosas que han inventado y
construido a lo largo de la historia muchas personas y que nos ayudan hoy
a vivir.

También a Dios podemos darle las gracias a través de la oración. Por lo que
nos quiere, porque nos escucha, por su hijo Jesús, por la vida que nos ha
dado a través de nuestros padres, por la naturaleza que nos rodea…

Hoy vamos a rezar en esta sesión dando gracias por nuestra vida. Porque
hay muchas cosas y personas que nos rodean y nos ayudan a crecer
poco a poco.

Jesús también fue creciendo poco a poco, como descubriremos en el
versículo de Lc 2, 52.

La sala está ambientada como en otras ocasiones. Pero en el centro, hay
doce vasos de yogur en cuyo interior hemos escrito doce valores (uno en
cada vaso)
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Elementos necesarios:
- un proyector;
- diapositivas o fotos con paisajes, plantas, animales recién nacidos,
crías de aves, mamíferos… e imágenes de seres humanos en las
distintas etapas de la vida;
- montaje de diapositivas con imágenes de la vida de Jesús en orden
cronológico;
- papelito metido en la Biblia con el versículo Lc 2, 52 escrito;
- doce vasos con un papeles dentro de cada uno en el que esté escrito
un valor (cada vaso representa un valor, pero tendrá que tenerlo
escrito en varios papeles repetidos para que los niños puedan
cogerlos y no se queden vacíos los vasos);
- música ambiental.



Cuando vayas a orar…
Al entrar suena ya una música de fondo y
sobre la pared se están proyectando
imágenes en bucle. Les invitamos a
sentarse tranquilos escuchando la música y
contemplando las imágenes que se irán
repitiendo varias veces.

Es una proyección de imágenes de la vida en la tierra que suscitan
admiración:

- Tipos de paisajes.

- Semillas y plantas que van creciendo.

- Crías y animales con sus crías.

- La persona humana en diferentes etapas de la vida.

Diálogo

Al terminar, después de un tiempo prudencial, se puede preguntar si les ha
gustado lo que han visto, qué es lo que más les ha gustado, si alguna vez
se han parado a observar la naturaleza y la vida que les rodea… y si se han
dado cuenta de cómo crecen las plantas y los animales. ¡Y de cómo van
creciendo ellos!

Hoy vamos a dar las gracias a Jesús por todo ello y a descubrir que Jesús
también crecía.

Saludo

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

Como la lluvia
Hoy la Palabra de  Dios, en vez de escucharla, la
vamos a contemplar.

Se proyectan escenas de la vida de Jesús desde
el nacimiento, adoración de los sabios, perdido
en el templo, con su padre y su madre,
bautismo, con sus discípulos, curando,
predicando, juicio, cruz y resurrección. En cada
dispositiva está escrita la frase: “Y Jesús iba creciendo en sabiduría y
estatura” (Lc 2, 52)
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Al terminar, de la Biblia se saca un papel que tiene escrita esta frase:

“Y Jesús iba creciendo en sabiduría y en estatura, cada vez más
unido a Dios y a los hombres” (Lc 2, 52)

Arde el corazón
Diálogo

¿Qué escenas hemos reconocido?

¿Jesús fue pequeño? ¿Se sabe qué hizo para crecer?

¿Qué significa crecer en sabiduría? (Saber más cosas,
aprender a vivir)

¿Qué significa crecer en estatura? (Ser cada vez más
alto y más fuerte y más grande)

¿Qué significa crecer cada vez más unido a Dios y a los hombres? Para
saberlo vamos a realizar la siguiente actividad.

Actividad: (Música de fondo suave y serena)

Hay doce vasos de yogurt, que representan el alimento para crecer. En
ellos  vamos a descubrir lo que hizo que Jesús creciera unido a Dios y a los
hombres:

En el interior de cada vaso hay muchos papelitos en los que está escrito
uno de estos valores: generosidad, perdón, ternura, escucha, amistad,
sinceridad, misericordia, alegría, ilusión, oración, entrega y paz.

Elige de todos estos vasos los tres alimentos que tú elegirías para crecer
como Jesús y ser por dentro como Él.

Acércate a Jesús y dale gracias por su amistad y porque Él te puede
ayudar a crecer si vives esos valores. 

Terminamos en círculo rezando en voz alta dando gracias, cada uno, por
esos valores que ha descubierto en Jesús.

Se puede empezar diciendo: Gracias; Jesús, porque tú me das……(ternura,
ilusión y oración) etc…

Sois la luz
Guardamos los papelitos con los valores escritos en el
sobre personal. Salimos por parejas en silencio.
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