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COMO NIÑOS
Las Bienaventuranzas

Bienaventurados
los pobres de espíritu
Grupo de niños RCCE Rostro de Jesús
Ocaña (Toledo)

A las familias o personas que trabajan con niños
Antes de hacer la propuesta de actividades para el grupo de niños, os transcribimos un pequeño testimonio de
una niña de tan sólo cinco años.
–¿Cómo conociste el grupo Rostro de Jesús?
Porque me llevaron mis abuelos
–¿Por qué te gusta ir al grupo Rostro de Jesús?
Porque he encontrado muchos amigos y nos queremos todos mucho y porque hacemos actividades como
la de los títeres del buen samaritano.
–¿Qué haces allí?
Aprendo a conocer a Jesús y hacemos oración; pido
por mi hermana y mis papás, me siento muy tranquila
cuando rezamos. Me gustan los juegos y las canciones.
–¿Quién es Jesús para ti?
Un amigo que no veo pero que duerme a mi hermana
cuando se lo pido.
Celia (5 años)

Si tienes preguntas o comentarios
puedes escribir a:
martaferez@hotmail.com,
indicando sección niños

No sé si recordáis que, en el número anterior de la
revista, empezamos a sugerir ideas para trabajar con los
niños las Bienaventuranzas. Pues bien, estuvimos con la
primera de ellas: «Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos». En este número de la revista vamos a continuar con esta Bienaventuranza con otra propuesta, esta vez sobre el personaje de Santa Teresita de Lisieux.

“Bienaventurados los pobres
de espíritu, porque de ellos
es el Reino de los Cielos.”
Si ha habido en la historia de la Iglesia una persona
sencilla y pobre de espíritu, ésa es Santa Teresita de
Lisieux. Es patrona de las Misiones, junto con San
Francisco Javier y Doctora de la Iglesia.
Nuestra actividad comienza con una entrevista: tiene
que haber una persona adulta que se disfrace de Teresita,
de monja carmelita y otra persona también adulta que va
a hacer las veces de reportero o de periodista. Se simula que hemos conseguido en exclusiva una entrevista con
Teresa de Liseux, para que nos cuente algo de su vida, de
su vocación, de su amor a Dios, etc. Los niños también
podrán intervenir con preguntas. Ésta es una forma muy
atractiva de presentar un personaje para que los niños
conozcan su vida.
La siguiente parte de la actividad es poner una presentación en power point en la que aparecen algunos de
los pensamientos de esta Santa. Después de comentar
las frases y el significado que tiene cada una de ellas, se
divide a los niños por equipos de unas tres personas o
cuatro. A cada equipo se le da una de las frases que ha
salido en la presentación y que nosotros hemos escrito
previamente en folios. Con esa frase tienen que hacer
como un eslogan publicitario, es
decir, se trata de intentar convencer a la gente, mediante un
anuncio visual, del mensaje de
esa frase y tienen que ser lo más
originales posible en el diseño y
en lo que digan. Éstas son algunas de las frases que se repartieron: «EL Señor es tan bueno
conmigo que no puedo tenerle
miedo»; «Siempre me ha dado
lo que deseaba o, mejor dicho,
me ha hecho desear lo que quería darme»; «¡Qué grande es el
poder de la oración!», etc.
Al terminar, cada grupo expondrá, también de forma original,
su eslogan de publicidad.
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PARA TI, CHAVAL
Te propongo un reto: a ver si eres capaz de resolver este acróstico leyendo con atención las definiciones. Si lo consigues, mándame la solución al correo que aparece en esta sección y publicaremos tu nombre.

1. Dos cartas que San Pablo escribió en Éfeso
2. Carta católica citada en último lugar
3. Una de las cartas paulinas de la cautividad
4. Libros que narran la vida de Jesús
5. La más extensa de las cartas paulinas
6. Discípulo predilecto del apóstol Pablo
7. Breve carta dirigida a un cristiano rico de Colosas
8. Cartas para los cristianos de Tesalónica
9. Esta carta fue escrita antes que la Carta a los Romanos
10. Libro que narra la vida de los primeros cristianos
y la expansión de la Iglesia primitiva
11. Primero de los Evangelios
12. Cartas escritas por un apóstol de nombre Simón
13. El último de los Evangelios
14. Carta dirigida a las doce tribus de la diáspora
15. Libro cuyo título significa en griego ‘revelación’
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