Algunas propuestas didácticas para las reuniones gen 4.
2. Dios salva a Noé
Contenido:
Dios nos ama y nos salva, si lo escuchamos y seguimos sus leyes.
Sería útil explicar que en la historia del Antiguo Testamento las personas perecieron no por voluntad de Dios, sino por
su falta de fe. Noé, en cambio, escuchando la voz de Dios pudo salvarse y salvar las criaturas que tenía confiadas.
Información para el asistente:
Chiara sobre la Voluntad de Dios
Ir
a
http://www.centrochiaralubich.org/it/documenti/video/160-perche-la-volonta-di-dio-non-e-semprechiara.html
Emmaus responde a las gen 4 sobre desastres naturales, congreso Castel Gandolfo 2012, respuesta n° 6 (ir
al menú <Temáticas>: Emmaus a los gen 4)
Ideas para recibir a las y los gen 4:
Preparar una caja con papelitos, en los cuales esté escrito el nombre de un animal. Por turno, cada gen 4
elige uno o lo imita… los otros deben adivinar de qué animal se trata.
Hacer el experimento de los sonidos de la lluvia: se llenan varios tarros de distintas medidas y materiales, por
ejemplo, con arena, semillas, arroz, frijoles… y sacudiéndolos los gen 4 intentan imitar la lluvia.
Episodio Índigo y experiencias:
Narrar el episodio de Noé (ir al menú <Historias de Dios>: 1°año, Dios salva a Noé, video o ppt) y dialogar.
Propuesta de un lema para vivir:
¡Sé la alegría de mamá y papá! (Chiara, 1976)
Canción:
Noé (in progress)
Propuestas para actividades creativas:
Descubrimos el amor de mamá y papá por nosotros: cada uno recibe 5 estrellitas que puede pegar en un
cartel con el lema para vivir, contando un gesto de amor personal o de los papás.
Hacer un dibujo o una sorpresa para los padres.
Hacer máscaras de animales y poner en escena el episodio de Noé (ir al menú <Creatividad>: Teatro (in
progress)
Hacer con títeres escenas sobre las experiencias de cómo ser la alegría de mamá y papá (ir al menú
<Creatividad>: Teatro)
Juegos:
Salvemos a los animales (ir al menú <Juegos>: de mesa) (in progress)
La carrera de los animales (ir al menú <Juegos>: de movimiento)
Cara a cara con Dios Padre:
Oración libre por los padres y todas las mamás y papás del mundo.
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