Algunas propuestas didácticas para las reuniones gen 4.
7. La última cena
Contenido:
Jesús es festejado como rey; el mandamiento nuevo, el testamento de Jesús: “Que todos sean uno” y el misterio de
la Eucaristía como signo de reconciliación.
Dada la riqueza de los contenidos, esta etapa podría desarrollarse en varias reuniones.
Información para el asistente:
Las 4 palabras
Ir a http://www.centrochiaralubich.org/it/documenti/video.html?start=32
Ideas para recibir a las y los gen 4:
Preparar juntos una linda y alegre merienda, que cada uno traiga de casa algo de casa para compartir.
Enseñar a los gen 4 los pasos para producir el pan y el vino y que descubran que el grano y la uva deben
“perder” su forma para salir nuevos y más sabrosos; preparar juntos pan o jugo de uva.
Hacer un pequeño experimento, a través del que se descubrirá que juntos somos más fuertes. Cada niño
recibe un palito y lo rompe, así experimenta que es frágil. Luego recibe dos y descubre que es más difícil
romperlos. Luego los niños ponen juntos todos sus palitos... ahora son realmente invencibles.
Episodios Índigo y experiencias:
Narrar la historia de la última cena (ir al menú <Historias de Dios>: 1° año, La última cena, video o ppt) y
dialogar.
Propuesta de un lema para vivir:
Recuerda que Jesús está en todos los tabernáculos y te espera. ¡No lo dejes solo! Haz seguido - si puedes - la Santa
Comunión, para que se encienda más la llama de tu pequeño corazón (Chiara, 1984).
Canciones:
Canciones de la Misa: ver Cd
Ámense, como yo los he amado (in progress)
Propuestas para actividades creativas:
Poner en escena la última cena con pan árabe y jugo de fruta rojo oscuro.
Hacer el rompecabezas “La última cena” (ir al menú <Creatividad>: Bricolaje)
Hacer el dibujo “Somos una familia” (ir al menú <Creatividad>: Dibujo)
Hacer el dibujo “Es más lindo juntos” (ir al menú <Creatividad>: Dibujo)
Juegos:
La carrera de los canguros unidos (ir al menú <Juegos>: de movimiento / al aire libre)
El racimo (ir al menú <Juegos>: de movimiento / temáticos)
Cara a cara con Jesús:
Visitar a Jesús en una capilla y narrar la historia de Chiara cuando niña delante del Santísimo: “Jesús pon en mis ojos
tu luz y tu amor” (ir al menú <Temáticas>: Historia de Chiara) o el milagro eucarístico sucedido en Bolzena.
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