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COMO NIÑOS

Dios me perdona
Grupo de niños RCCE Rostro de Jesús
Ocaña (Toledo)
A las familias o personas que trabajan con niños
Éste es el segundo número de la nueva sección «Como
niños» de la revista y antes de pasar a compartir con vosotros nuevas ideas y sugerencias, quería presentaros este regalo tan bonito que el Señor nos hizo hace ya más de
un año: el grupo de oración de niños Rostro de Jesús. El
pasado 27 de diciembre celebrábamos con mucha alegría nuestro primer aniversario. Desde hacía algún tiempo, algunos hermanos del grupo Paloma de Sarón de
Ocaña (Toledo), tenían la llamada a formar un grupo de
oración de la RCCE de niños y después de un largo discernimiento, nació este grupo, formado hoy por veinticinco niños entre 7 y 13 años. Las seis personas que
llevamos el grupo estamos convencidas de que este grupo es un regalo de Dios muy grande. Nos reunimos cada
quince días los sábados por la mañana y las dos horas
del grupo están distribuidas de la siguiente manera:
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ALABANZA: aproximadamente media hora de oración de alabanza, con acción de gracias, peticiones y lo
que Dios inspira a los niños.
TEMA: este curso estamos desarrollando el Seminario
de Vida en el Espíritu y cada tema lo desarrollamos en
dos días para poder asimilarlo mejor.
TALLERES: llevamos a cabo un taller de manualidades en el que actualmente estamos haciendo Rosarios y
pulseras del anuncio del Kerigma.
Pensamos que es todo un privilegio el hecho de poder
ser instrumentos de Dios en la evangelización a niños.
Estamos convencidos de que Dios tienen un Plan de Amor
precioso para cada uno de ellos. Nosotros transmitimos
y vivimos con los niños nuestro amor a Jesús. Que Él nos
bendiga como lo hace siempre.
Seminario de Vida en el Espíritu, para niños
Queremos recordaros lo que os vais a encontrar en las
próximas revistas. Es un material muy práctico que nosotros estamos llevando a cabo en nuestro grupo de niños. Se trata del Seminario de Vida en el Espíritu con los
temas que todos conocemos, pero adaptado a sus edades. En el capítulo de la revista anterior, compartimos
con vosotros el primer tema del Seminario: El Amor de
Dios. Pues bien, hoy vamos a contaros y sugeriros algunas propuestas y actividades en torno al segundo tema
del Seminario: El Pecado.

Jesús siempre me espera para darme su perdón y su vida nueva

2ª Semana: El Pecado
Vamos a desarrollar brevemente tres
dinámicas diferentes. La primera de
ellas puede servir como motivación del
tema en sí, nos hará ser conscientes de
qué es lo que pasa cuando me aparto del
Amor de Dios, qué pasa cuando dejo
que el pecado entre en mi vida.
Las dos siguientes están pensadas como motivación para participar en la celebración del Sacramento de la Reconciliación (es verdad que en los Seminarios para grupos de adultos, este
Sacramento no se «presenta» en esta enseñanza, sino en la de Fe y Conversión,
pero nos parecía bueno que los niños
tuvieran la experiencia rápida e inmediata del Perdón de Dios y por eso decidimos celebrar la Reconciliación en
este momento).
1ª Dinámica
Se hacen unos tres, cuatro equipos
o más, dependiendo del número de niños, mezclando edades. Se les pide que
piensen una situación en la que no se
ve el Amor de Dios, en la que están
lejos de Él. Tienen que ser situaciones
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cercanas y habituales en ellos, de sus vidas cotidianas.
Cuidaremos de que no se repitan las situaciones en los
equipos. Tienen un tiempo para preparar una pequeña
dramatización de esa escena, que posteriormente, representarán para los demás. Para llevar a cabo la representación podrán utilizar disfraces u objetos que caractericen
a cada personaje. Al final se hace un análisis de las diferentes situaciones representadas.
2ª Dinámica
Esta dinámica y también la tercera, están pensadas como motivación y preparación para recibir el Sacramento
de la Reconciliación. La primera dinámica se realizará
un día y la segunda y tercera, en otro día, el mismo en el
que se celebre la Reconciliación.
Primero se les da a los niños un papel en blanco. Les
decimos que hagan una pelota con él. Después se le pide a un niño de los mayores que se ponga en el centro de
la sala y se le dice que se le ha pillado cometiendo un pecado muy malo. Se les dice que, en el tiempo de Jesús,
cuando se pillaba a alguien que había cometido un pecado grave, se le apedreaba. Nosotros les invitaremos a
hacer lo mismo y todos a la vez lanzarán la «piedra» al
«acusado» (esto debe hacerse con mucha seriedad, situándonos realmente el los tiempos de Jesús).
3ª Dinámica
Es continuación de la anterior. Esta vez se les vuelve
a dar otro papel en blanco, pero no lo pueden arrugar porque tienen que escribir en él los pecados que creen que
han cometido durante la semana. Aquí lo ideal sería dirigir un examen de conciencia como preparación para la
celebración del Sacramento de la Reconciliación. Los niños han de tomarse un rato haciendo este ejercicio y han
de estar en silencio. Cuando terminan, se les invita a hacer de nuevo una pelota pero no pueden tirarla al «apedreado» hasta que se les dé la orden. Cuando todos han
terminado, se colocan en posición de tirar la «piedra»
y el que dirige la actividad les lee en ese momento el pasaje del Evangelio en el que Jesús dice que el que esté
libre de pecados, tire la piedra. En este momento les
hacemos ver que todos tenemos cosillas que nos apartan
de Jesús y les conducimos de esta manera a acercarse al
Sacramento.
Al final, se hará un pequeño fuego en el que quemaremos nuestras «piedras», porque Jesús nos ha
perdonado.
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Si tienes preguntas o comentarios
puedes escribir a:
martaferez@hotmail.com,
indicando sección niños

Celebramos juntos la alegría de sentirnos perdonados

OCURRENCIA
Geli es una Servidora de nuestro grupo y un día a la
semana, independiente de nuestra reunión semanal de
grupo, nos reunimos en mi casa las tres servidoras, y también alguna colaboradora y últimamente nos acompaña nuestro asesor espiritual.
Aquí organizamos, programamos, preparamos, evaluamos y sobre todo oramos. Han sido unos encuentros muy
ricos para nosotros, donde Dios nos regala mucho.
Gely tienen una hija de 10 años, María, que algunas
veces acompaña a su madre y cuando ella vienen se
entretiene muy bien con muñecas o cuentos y no parece ni siquiera se entere de lo que hablamos. Ella está a lo
suyo y nunca entorpece ni da guerra.
También Gely tienen un nieto de 7 años, Héctor, que
como es natural, es amigo de María y juegan juntos, pero Héctor no ha venido a casa, él no nos conoce.
Un día se acerco Héctor a Geli y le dijo:
«Abuela, abuela: esas amigas tuyas carismáticas que
rezan, ¿no podrían ayudarme a mí para que yo sea
Obispo?»
–Sin palabras– Sólo para comerlo.
No me extraña que de ellos sea el Reino de los Cielos.
Paquita Jiménez
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