III ENCUENTRO DIOCESANO MISIONERO DE NIÑOS.

“VIVE TU FE CON ALEGRÍA”
BAEZA 9-III-2.013.

TALLER II.- “JESÚS MISIONERO DEL PADRE”(II). (Discoforum)

1. AMBIENTACIÓN: El objetivo es crear en el grupo un ambiente
agradable y distendido donde se nos vayan los temores y timidez
inicial. Podríamos ir diciendo cada uno su nombre y de donde vienen.
Es para que estén relajados y puedan escuchar mejor la canción para
que les cale hondo el mensaje que contiene.
2. LA CANCIÓN: escuchamos atentamente la canción. Es recomendable
que o bien tengan la letra cuando se escuche por Cd o cualquier
aparato de música o más recomendable es un video de la canción que
hay en youtube (http://www.youtube.com/watch?v=iIFZRYXgIoA).
Debemos procurar haber creado ya un ambiente de silencio durante la
canción.
3. DIÁLOGO: una vez oída la canción comenzamos una ronda de
preguntas para dialogar entre todos, pueden ser:
• Miremos el mundo de hoy, ¿el mundo es feliz sin tener a Jesús?
• También miremos nuestro mundo, nuestro día a día ¿tiene sentido
sin Jesús y su palabra?
• ¿cómo puedes llevar la voz de Jesús para que se oiga alrededor tuyo y
en todo el mundo?
• ¿qué estás dispuesto a dar para anunciar a Jesús?
4. COMPROMISO: Cada uno se compromete a vivir la tarea misionera
desde un pequeño compromiso. Pueden ser: hablar a los compañeros
de Jesús, hablar a nuestra familia, vivir con alegría cristiana, asistir a la
misa de los domingos, rezar por los que no conocen a Jesús, también
por los misioneros, etc.

5. VOLVEMOS A OIR LA CANCIÓN. Para poder comprender mejor el
mensaje. Si puede ser se puede cantar al menos el estribillo y se puede
cantar con palmas.

LETRA “ALMA MISIONERA”
Señor, toma mi vida nueva
antes de que la espera
desgaste años en mi
estoy dispuesta a lo que
quieras
no importa lo que sea
tu llámame a servir

Te doy mi corazón sincero
para gritar sin miedo
Tu grandeza, Señor
Tendré mis manos sin
cansancio
tu historia entre los labios
y fuerza en la oración
**Estribillo**

Llévame donde los hombres
necesiten tus palabras
necesiten mis ganas de vivir
donde falte la esperanza
donde falte la alegría
simplemente por no saber de
ti

Y así en marcha iré cantando
por calles predicando
lo bello que es tu amor
Señor tengo alma misionera
condúceme a la tierra
que tenga sed de ti
**Estribillo**

