El
Ministerio
de Acogida en un grupo
de Oración de niños

"El que acoge a uno de estos pequeños en mi nombre
me acoge a mí" (Mc 9, 37)

COMO NIÑOS

Ministerio Nacional de Niños
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Seguramente que de las primeras
cosas que más cautivan de Jesús es la
acogida tan desbordante que tenía
hacia el ser humano, concretamente
hacia el más pobre y necesitado, tanto
corporal como espiritualmente.
En nuestros grupos de oración con
niños no solo no debemos descuidar
este don de Acogida, sino que debemos favorecer y trabajar con ellos.
Cuán necesario es aprender a acoger al hermano que llega nuevo, al
que se siente triste, al que viene
esporádicamente... Nuestros grupos deben ser verdaderos hogares

y comunidades que acojan con cariño a todo aquel
que se acerque.
En este número de la revista vamos a proponer diversas dinámicas para favorecer la acogida y hacer crecer
el sentido de pertenencia al grupo. A medida que un niño
va sintiendo al grupo como algo suyo y se va sintiendo a
la vez parte de él, crecerá en compromiso, fidelidad, participación e identificación con dicho grupo.

En los grupos de niños podemos ir creando diferentes Ministerios a medida que el grupo va creciendo,
no solo en número sino en madurez espiritual. Los hermanos que dirigen el grupo deben discernir qué niños
pueden pertenecer a este Ministerio de Acogida, aunque tratándose de niños y de este Ministerio, sería muy
bueno que todos los niños formaran parte alguna vez
de él, ya que les ayudará a pensar mucho en el otro,
olvidándose más de ellos mismos.
La función de este Ministerio sería doble, por un
lado, acogiendo al niño que llega nuevo al grupo y, por
otro, acogiendo a los niños que participan asiduamente del grupo.
Cuando se trata de acoger a un niño que llega por
primera vez al grupo, el Ministerio se encargará de recibirle, preguntarle cómo se llama, cuándo es su cumpleaños, dónde vive, apuntar sus datos para poder
contactar con él y llamarle cada semana antes del grupo, sentarse cerca de él y preguntarle al final si ha estado a gusto, si desea seguir viniendo. Como veis, no
difiere mucho de lo que se haría con un hermano que
llega nuevo a un grupo de oración de adultos. Pero
desde que son pequeños ya podemos ir haciendo crecer en ellos este don de acogida al hermano.
Cuando se trata de acoger cada día a los niños que llegan al grupo, se pueden plantear diversas actividades para
que todos ellos vivan el grupo como algo suyo, para
que se sientan cómodos y para ir despertando en ellos,
como decíamos al principio, este sentido de pertenencia.

Adecuación de la sala

El Ministerio de Acogida se ocupará de preparar
antes de que empiece el grupo el lugar en el que se
encontrarán. Para ello, colocarán las sillas, prepararán
el lugar de oración con iconos, velas, flores, carteles...,

repartirán cancioneros y todo lo necesario para la oración. En tiempos litúrgicos como Adviento, Cuaresma o en días
señalados en la Iglesia, como puede ser
la celebración de algún santo o santa, el
Ministerio de Acogida puede preparar
algo especial para el grupo para ambientar la sala. Si hubiera un Ministerio de
Ambientación dentro del grupo, se
trabajaría coordinadamente con él, aunque también puede ser un único Ministerio de Acogida y Ambientación.

Caja con intenciones de oración

Al entrar los niños al lugar donde tiene lugar el grupo, habrá un lugar destinado para que escriban las intenciones
de oración que tienen. Habrá papeles,
lápices y una caja. A los niños se les invita a que escriban una intención y la
depositen en la caja. Cuando el grupo
finaliza, los niños que quieran se llevarán una de las intenciones de la caja
para rezar durante la semana por ella.

Regalos de Dios

De vez en cuando y aprovechando
los tiempos litúrgicos o fechas especiales del grupo, el Ministerio de Acogida
podrá preparar algo especial para que
cada niño se encuentre en la silla al entrar
al grupo. Por ejemplo, se pueden preparar piruletas con Palabritas de Dios, marcadores de libros con frases bíblicas, etc.

Celebraciones de cumpleaños

Para los niños el día de su cumpleaños es un día muy especial. El Ministerio de Acogida, al disponer de todas
las fechas de los cumpleaños de los
niños, puede organizar al finalizar cada
trimestre del curso, una fiesta especial
de cumpleaños, donde se haga una
oración de intercesión por los niños que
han cumplido años ese trimestre y además haya una fiesta con merienda, globos, baile con canciones cristianas, etc.
Los beneficios de la Acogida para el
grupo de oración son muy grandes, ya
que se crea un ambiente de fraternidad
importante, en el que todos los hermanos se sienten parte del grupo. No olvidemos la Palabra que encabezaba este
artículo: si acogemos al hermano, estamos acogiendo al mismo Jesucristo.
¿No merece la pena dedicarle tiempo
y poner todo el corazón en ello?
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