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COMO NIÑOS

Dejad que los niños
se acerquen a mí
Grupo de niños RCCE Rostro de Jesús
Ocaña (Toledo)

Dt 6, 6-9: «Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las repetirás a tus hijos , y hablarás de
ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes».
Éste es nuestro motivo para poner en marcha esta sección
para niños, familias y personas que trabajan al servicio de los
niños: creemos que nuestra respuesta a este mandato ha de ser
urgente y comprometida, porque sabemos y confiamos en el
Amor de Jesucristo y tenemos claro que no hay límites de
edad para experimentar este Amor. Creemos, además, que los
niños pueden vivir muy profundamente que Jesús actúa directamente en sus vidas a medida que se les enseña a ponerse
en las manos de Dios. Queremos ayudar a los niños a vivir
esta vida con Jesús y orientar a familias y personas que trabajan directamente con niños. Por ello, en esta sección vas a encontrar una parte dedicada exclusivamente a lo niños, dirigida
a ellos, con cómics, testimonios de fe de otros niños, juegos,
pasatiempos, etc.; y otra parte dedicada a quienes tenemos encomendada (de parte de Dios) la tarea de evangelizar a niños,
bien desde la familia, escuela, catequesis o grupos de oración
de niños, con materiales muy prácticos de diferentes temáticas,
testimonios, experiencias, etc.
Que el Señor, que sabe amar con ternura a sus hijos pequeños, nos bendiga y nos dé siempre un corazón pequeño y
confiado.
A las familias o personas que trabajan con niños
A lo largo de los siguientes números de la revista, vamos a aportar un material que puede ser muy interesante
Los niños viven muy profundamente cómo Jesús actúa en sus vidas

para llevar a cabo en un grupo de oración de niños o catequesis (también se puede adaptar para realizar en casa).
Se trata de poner en marcha un Seminario de Vida en el
Espíritu (Seminario de las siete semanas) con los niños,
de una forma atractiva y motivadora para ellos, con un
lenguaje sencillo mediante el cual puedan comprender
las enseñanzas que preparemos. Hay que tener en cuenta
que lo que aquí contemos son tan sólo ideas base, que luego cada cual deberá adaptar, dependiendo de las posibilidades de cada uno y de las características de los niños.
En este número de la revista vamos a daros unas sugerencias para el primer tema del Seminario: El Amor de Dios.
1ª Semana: El Amor de Dios
Nos centraremos en la Creación del mundo, narrada
en el Génesis, para transmitir a los niños la idea de que,
tanto nos amó Dios, que creó todo lo bonito que vemos
en la naturaleza para nosotros.
Material
♦ Cartón o cartulina tamaño DIN-A3
♦ Plastilina de diversos colores
♦ Papeles de distintos tipos (charol, seda, pinocho,
celofán, etc.)
♦ Trozos de lana, tela
♦ Pinturas, rotuladores, ceras
♦ Tijeras, pegamento, celo
Desarrollo
Se prepara el texto, se lee y se hacen seis grupos de niños, mezclando las edades (para que los mayores ayuden a los pequeños). A cada grupo se le da el párrafo del
Génesis en el que se narra un día de la Creación y deberán preparar entre todos una maqueta que represente la
historia que les haya tocado. Una vez que han realizado
el trabajo, lo explicarán a los demás.

✠

Si tienes preguntas o comentarios
puedes escribir a:
martaferez@hotmail.com,
indicando sección niños
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PARA LEER, PENSAR Y COLOREAR

