
ENCUENTRO N° 3

Contenido doctrinal Eligió a sus amigos los apóstoles.

Objetivos

● Saber que Jesús se rodeó de un grupo de amigos para que lo acompañarán y ayudarán

a hacer su trabajo.

● Conocer el relato de la elección de los apóstoles y asociar a éstos con el origen de la

Iglesia.

Lenguaje moral

● Como los amigos de Jesús conocemos sus enseñanzas y hablamos de Él a los demás.

Lenguaje litúrgico

● Celebramos que no estamos solos cuando amamos y creemos en Jesús.

C.I.C.

551 Desde el comienzo de su vida pública Jesús eligió unos hombres en número de
doce para estar con Él y participar en su misión (cf. Mc 3, 13-19); les hizo partícipes de
su autoridad "y los envió a proclamar el Reino de Dios y a curar" (Lc 9, 2). Ellos
permanecen para siempre asociados al Reino de Cristo porque por medio de ellos dirige
su Iglesia: «Yo, por mi parte, dispongo el Reino para vosotros, como mi Padre lo
dispuso para mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi Reino y os sentéis sobre
tronos para juzgar a las doce tribus de Israel» (Lc 22, 29-30).

Cita bíblica

MARCOS 1, 16-20

16 Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés
que echaban la red al lago, pues eran pescadores. 17 «Vengan, síganme —les dijo
Jesús—, y los haré pescadores de hombres». 18 Al momento dejaron las redes y lo
siguieron. 19 Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de
Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. 20 En seguida los llamó, y
ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con
Jesús.

Experiencia de vida

Preguntar a los niños si tienen amigos. Dialogar con ellos en torno a estas preguntas ¿cuántos

amigos tenemos? ¿dónde los conocimos? ¿son buenos amigos? ¿por qué los queremos? ¿qué

hacemos juntos?.

Explorar los conocimientos previos de los niños sobre los amigos ¿conocen a  algún amigo de

Jesús? ¿recuerdan sus nombres?

Actividad de desarrollo



Comenzamos usando el cuadernillo de ERE. Cada niño tendrá su ejemplar y lo observaremos y

cuidaremos para trabajar. Previa rotulación para cada uno. Se usarán y luego se guardarán en el

jardín.

ACTIVIDAD DE LIBRO.

Observar la imagen y colorear a los amigos de Jesús. Cada uno con un color.

Recordemos la cita bíblica. Nos detenemos mirando la posición de los amigos: abrazados,

unidos, juntos, acompañados, al lado.

Cierre

Cantamos “Jesús está pasando por aquí” mientras ordenamos los libros utilizados.


