ENCUENTRO DIOCESANO DE NIÑOS.

- LUGAR: Colegio S. Antonio de Padua de Martos.

- CONTENIDO: +Talleres: I.- Oración.
II.- La vocación cristiana
III.- El sacramento del perdón).
IV.- Caridad. El amor al prójimo.
+ Juegos.
+ Eucaristía.

- PROGRAMA:
> 10 – 10,30.- Acogida e inscripciones. (Colegio).
Photocall.
(Se les irá entregando a los participantes una cinta de color para la
muñeca con el lema)..
. En pantalla imágenes del encuentro del año pasado y fondo musical del
encuentro de coros.

> 10,30.- Saludo, bienvenida y presentación(Patio del colegio).
> 11 – 11,30.- Taller I. ORACIÓN. (Grupos medianos . Colores)
Orar es hablar con el corazón a Dios cada día. Podemos escucharlo y
hablarle, Él nos habla y nos escucha. Jesús nos hace amigos suyos cuando
oramos y le hablamos.

> 11,30 – 11,50 .- Descanso - Tentenpié.

> 12 – 13.- Taller II. LA VOCACIÓN.
“…detenernos a profundizar especialmente en nuestra vocación
bautismal, como respuesta a la llamada personal de Jesucristo, en cada uno
de nosotros y en comunidad”. Plan Diocesano de Pastoral 2.013 – 14.
.

> 13,15 – 14.- Taller III.- EL SACRAMENTO DEL PERDÓN.
Jesús perdonaba los pecados en nombre de Dios. Y le dijo a los apóstoles:
“A quienes perdonéis los pecados, le serán perdonados” (Jn 20,22). La Iglesia
sigue ofreciendo el perdón de Dios a todos. Lo hace en el Sacramento de la
Reconciliación o del Perdón.
El perdón de Dios nos renueva y nos capacita para seguir viviendo como
buenos cristianos.

> 14 - 15 .- Comida.

> 15 – 15,35.- Juegos. (Presentación, colaboración…) Grupos periódico, pasa
balón, juego de grupos

> 15,45 – 16,30.- Taller IV.- LA CARIDAD. EL AMOR AL PRÓJIMO.
“Anda y haz tú lo mismo”. Lc 10,37. .
Dios ha puesto en nuestro corazón el deseo del bien y del amor. Nos ha
dado a Jesús, su Hijo, para darnos su amor y enseñarnos a amar, para traer el
bien, la verdad y la justicia. Él quiere que digamos “sí” a vivir con amor a Dios y a
todas las personas. Nos ha creado para amar.

> 16,40.- Traslado al lugar de la Eucaristía .

> 17.- EUCARISTÍA.
Despedida y envío.

