Algunas propuestas didácticas para las reuniones gen 4.
4. Jesús a los 12 años
Contenido:
Vivir como Jesús y amar al Padre del cielo. Hablar de Dios a los grandes. Nuestra relación con quien no conoce a
Dios.
Información para el asistente:
“Profesor, ¡no es cierto!”. Chiara cuenta su historia cuando niña (ir al menú <Temáticas>: Historia de
Chiara)
Ideas para recibir a las y los gen 4:
Hacer la escena "En la época de Jesús” (ir al menú <Creatividad>: Teatro)
Den 4 os adultos se visten de Jesús y María y cuentan a los gen 4 la historia de Jesús a los 12 años,
haciéndoles revivir su preocupación.
Hacer el juego “Memory” (ir al menú <Juegos>: de mesa)
Episodios Índigo y experiencias:
Contar la historia de Jesús a los 12 años (ir al menú <Historias de Dios>: 1° año, Jesús a los 12 años, video o
ppt) y dialogar.
Propuesta de un lema para vivir:
A Jesús le da alegría que los niños hablen de Dios a los grandes (Chiara, 1981).
Canción:
Jesús a los 12 años
Propuestas para actividades creativas:
Poner en escena la historia de Chiara: “¡No es cierto profesor!” (ir al menú <Temáticas>: Historia de
Chiara).
Jugar a “En la carpintería con Jesús y José”: construir algo con madera (o con plástico símil madera o con
cartón) – podría ser una caja con herramientas – para jugar juntos a la carpintería, imaginándose cómo podía
ser la vida en la época de Jesús.
Preparar el programa para una jornada donde se pueden invitar a nuestros amigos, tal vez dibujando
nosotros mismos las invitaciones. Si es tiempo de carnaval, preparar una fiesta de máscaras para los amigos.
Inventar un tema que ayude a hablar de Dios.
Hacer un poster o un diario para nuestros padres con el tema: “¿Quiénes somos los gen 4? ¿Qué queremos
hacer?”.
Escribir con ellos una o más cartas al alcalde o al director de su escuela, al párroco, al obispo contándole
sobre el dado del amor, etc.
Juegos:
¡Chuf chuf! Ser los primeros en amar (ir al menú <Juegos>: de movimiento)
Llevemos la alegría a todos (ir al menú <Juegos>: de movimiento)
Escondida (ir al menú <Juegos>: de movimiento)
Cara a cara con Jesús
Le encomendamos a Jesús la propia familia, amigos, compañeros y pedimos ayuda para llevar el amor a
todos, especialmente a los que todavía no lo conocen.
Para seguir en casa...
Leer las historietas sobre la historia de Jesús a los 12 años (ir al menú <Creatividad>: Mi álbum)
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