VII ENCUENTRO DIOCESANO DE NIÑOS Y
MONAGUILLOS
“VOSOTROS SOIS MIS AMIGOS”
(JUAN 15,14)

> TALLER 2: “NUESTRO AMIGO JESÚS NOS HABLA”.
Juan 15, 12-17.
1.- En pantalla el texto del evangelio.

“Este es mi mandamiento: que os
améis unos a otros como yo os he amado.
Nadie tiene amor más grande que el que da
su vida por sus amigos. Vosotros sois mis
amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no
os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo
que hace su señor; a vosotros os he llamado
amigos, porque todo lo que he oído a mi
Padre os lo he dado a conocer. No sois
vosotros los que me habéis elegido , soy yo quien os he elegido , y os he
destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. De modo
que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Esto os mando: es que
os améis los unos a los otros”.
2.- Lectura silenciosa.

3.- Lectura oral.

4.- Silencio – reflexión.

5 – “Portada”.
Imaginamos que le texto del evangelio fuera un libro sin portada. La actividad
consiste en realizar la portada: título e imagen.
(Ofrendas para la eucaristía).

6.- “LA PESCA MILAGROSA”.

6.1.- Sentados en círculo, el animador tiene en la
mano un ovillo y se lo pasa a un niño.

6.2.- Quien recibe el ovillo expresa libremente su
compromiso, lo qué ha aprendido o recordado
para vivir como amigo de Jesús.

6.3.- El ovillo se va pasando a quien no lo ha
recibido aún, procurando que se vaya entrecruzando.

6.4.- El último se lo vuelve a pasar al animador.

>>> Al terminar la actividad se formado una red entre las personas del corro. Es nuestra
pesca milagrosa: representa todo lo que hemos pescado.

7.- Oración a partir del texto del evangelio y de lo que hemos escuchado a los amigos del
grupo.

