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Bienaventurados
los que lloran y los que
tienen hambre y sed
de justicia
G r u p o d e n i ñ o s R CC E R o s t ro d e J e s ú s
O c a ñ a ( To l e d o )
A las familias o personas que trabajan con niños
Antes de hacer la propuesta de actividades para el grupo
de niños, os transcribimos otro testimonio de una chica del
grupo Rostro de Jesús; su nombre es María y tiene 13 años.

«Hola a todos, pues mirad, para mí el grupo ROSTRO DE
JESÚS, significa algo muy importante, es que no sé cómo explicarlo, la verdad. Cuando me levanto por las mañanas para ir al grupo, hay veces que no quiero ir porque tengo mucho
sueño o porque no me apetece, pero algo en mi cabeza pasa por ella y me dice que tengo que ir al grupo, porque con
Jesús me divierto mucho. Las oraciones, son divertidas y no
clásicas, como digo yo, ¡¡¡jeje!!! En fin, que hay algo en mi
sangre… que no puedo alejarme de Jesús y me gusta mucho estar con Él. Para mí, Jesús es como un amigo al que
le puedo contar todo lo que me pasa. Cuando estoy en el
grupo siento que Él quiere que haga nuevos amigos. Cuando
estoy con Él en las oraciones, a veces me emociono, en serio, porque Él es grande, también cuando estoy en la oración pido por todo el mundo que me quiere».
Las Bienaventuranzas
Antes de comenzar quería deciros que, en el artículo de
esta sección del número de la revista anterior hay un error:
la actividad propuesta acerca de Santa Teresita de Lixieux
corresponde a la bienaventuranza de «Bienaventurados los
mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra».
Aclarado esto, en este número vamos a presentaros actividades que nos acercarán un poco más a Madre Teresa de
Calcuta y con estas actividades vamos a presentar a los niños dos Bienaventuranzas:

«Bienaventurados los que lloran,
porque ellos serán consolados.
Bienaventurados los que tienen
hambre y sed de la justicia,
porque ellos serán saciados”
La Madre Teresa, fundadora de las Misioneras de la
Caridad, fue testimonio vivo de amor a Jesucristo por su
entrega total a servirle en los «más pobres entre los pobres».
Nos enseñó que la mayor pobreza la encontró, no en los
arrabales de Calcuta, sino en los países más ricos cuando
falta el amor. Creemos que su mensaje a través de su vida,
puede hacer llegar a los niños el mensaje de las Bienaventuranzas que queremos trabajar en esta ocasión.
Comenzamos la actividad con una presentación Power
Point, en la que, van saliendo frases que dijo Madre
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Teresa sobre diferentes temas, como el amor, la familia, el
aborto, lo pobres, la felicidad, Dios…
Después de ver y comentar las imágenes y frases que iban
saliendo, se reparten un montón de periódicos de actualidad.
Cada niño busca en el periódico escenas, fotos o reportajes en los que se vea algún tipo de injusticia, se recorta y se
pega en un papel continuo grande, colocado en la pared.
Después, se distribuyen en papel frases de la Madre Teresa,
de las que salieron en la presentación, como por ejemplo:
«Pienso que hoy el mundo está de cabeza, y está sufriendo
tanto porque hay tan poquito amor en el hogar y en la vida de familia. No tenemos tiempo para nuestros niños, no
tenemos tiempo para el otro, no hay tiempo para poder gozar uno con el otro».
«La más terrible pobreza es la soledad y el sentimiento de
no ser amado».
El Aborto «es un asesinato en las entrañas... Un niño es
un regalo de Dios. Si tú no lo quieres, dámelo a mí».
«Cada uno de ellos es Jesús disfrazado».
Con la frase que les haya tocado, tienen que buscar
con qué foto o imagen de las que están pegadas, se correspondería, es decir, la frase sería como la «medicina» o
«lo contrario» a una imagen determinada.
Después se abriría una reflexión y compartir (por grupos o todos juntos, dependiendo del número de niños y de
las edades) para explicar por qué han relacionado la frase
con al imagen concreta.
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PARA TI, CHAVAL
Te proponemos un pequeño test sobre un pasaje de la Biblia muy conocido. Si eres capaz de contestar
a todas las preguntas, mándame las respuestas al correo electrónico que aparece en esta sección. ¡Suerte!
JESÚS SANA A LOS DIEZ LEPROSOS (Lucas 17, 11-19)
1. Jesús dijo: «Al entrar en una aldea le salieron diez hombres leprosos, los cuales, se pararon de lejos». VERDADERO O FALSO.
2. COMPLETA: «Y alzaron la voz diciendo: ¡Jesús, Maestro, ten____________de nosotros!»
3. SEÑALA LA RESPUESTA CORRECTA: «Cuando Él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes, y
aconteció que mientras iban, fueron limpiados-muertos».
4. RODEA LA RESPUESTA CORRECTA: «Y uno de ellos, cuando vio que había sido sanado:
a. volvió
b. glorificaba a Dios
c. se postró rostro en tierra a sus pies
d. le dio las gracias
e. TODAS LAS RESPUESTAS ANTERIORES SON CORRECTAS
5. “Y éste era samaritano” VERDADERO O FALSO.
6. RODEA LA RESPUESTA CORRECTA: «Respondiendo Jesús, dijo:
a. ¿no son diez los que fueron limpiados?»
b. y los nueve, ¿dónde están?»
c. ¿no hubo quien volviese y diera gloria a Dios sino este extranjero?»
d. TODAS LAS RESPUESTAS ANTERIORES SON CORRECTAS
7. COMPLETA: «Y le dijo: Levántate, vete; tu__________te ha salvado».

Y PARA FINALIZAR…

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