El pecado
(Parte 2)

Grupo de niños RCCE
Rostro de Jesús (Ocaña-Toledo)

COMO NIÑOS
Como ya escribimos en el anterior
ejemplar de la revista, vamos a continuar
con el tema de El Pecado. Os contaremos
un par de actividades que podéis realizar con los niños.

Actividad 2 (continuación)
Para esta actividad necesitamos
tener un cristal grande, simulando una
ventana, y un rotulador que se pueda
borrar (de los de Veleda). El cristal es fácil adquirirlo, podemos utilizar un cristal de los que van con grapas para
poner fotos.
Les contaremos la siguiente historia:
Una pareja de recién casados, se mudó para un barrio muy tranquilo.
En la primera mañana en la casa,
mientras tomaba café, la mujer reparó a
través de la ventana, que una vecina colgaba sábanas en el tendedero.
– ¡Que sábanas tan sucias cuelga la
vecina en el tendedero! Quizás necesita
un jabón nuevo… ¡Ojalá pudiera ayudarle a lavar las sábanas!

El marido miró y quedó callado.
Y así, cada dos o tres días, la mujer repetía su discurso, mientras la vecina tendía sus ropas al sol y el viento.
Al mes, la mujer se sorprendió al ver a
la vecina tendiendo las sábanas limpias,
y dijo al marido:
– ¡Mira, ella aprendió a lavar la ropa!
¿Le enseñaría otra vecina?
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El marido le respondió:

–¡No, hoy me levanté más temprano
y lavé los cristales de nuestra ventana!

“¿Y por qué miras la paja que está en
el ojo de tu hermano, y no miras la viga
que está en tu propio ojo? O ¿cómo dirás
a tu hermano: Déjame sacar la paja de
tu ojo, y mientras tienes una viga en el
tuyo? ¡Hipócrita! saca primero la viga de
tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano”.
(Mateo 7, 3-5).

Y la vida es así. Todo depende de la
limpieza de la ventana, a través de la
cual observamos los hechos. Antes de
criticar, quizás sería conveniente comprobar si hemos limpiado el corazón
para poder ver más claro. Entonces podremos ver claramente la limpieza del
corazón de los demás...
Nueva dirección de correo
martaferez@gmail.com
sección niños

PARA TI CHAVAL
Hola amigos. Tengo que deciros que no ha aparecido ningún ganador del juego-concurso que os proponía en el número anterior, por lo que hemos decidido mantener el juego un número más de la revista. Os recuerdo que tenéis que adivinar la palabra que se esconde detrás de cada pista, pero tenéis que contestar a TODAS las palabras. Cuando tengas todas las
respuestas, mándamelas en un correo electrónico. ¡Ojo! La dirección del correo ha cambiado, ahora tendrás que mandar las
respuestas a mi nueva dirección. El primero en contestar y que acierte todas las letras, recibirá en casa un súper regalo. Aprovechad
esta última oportunidad, es muy fácil.

Abecedario del Antiguo Testamento
A................................................................................................................era hermano de Moisés
B..........................................................................................era el menor de los hijos de Jacob
C.............................................................................................................mató a su hermano Abel
D.................................................................fue arrojado al foso de los leones y sobrevivió
E......................................................................... era el mayor de los hijos mellizos de Isaac
F.............................................................................................................................................es un don
G..........................................fue un enorme guerrero filisteo al que dio muerte David
H..........................................................................................................fue decapitado por Judith
I.....................................................................................era hijo de Abraham y la esclava Agar
J...............................................................................................................fue el sucesor de Moisés
K...........................................................exploró la tierra de Canaán por orden de Moisés
L.................................................................................................era el padre de Lía y de Raquel
M.......................................................................................................................bendijo a Abraham
N...........................................................construyó el arca que salvó a la tierra del diluvio
Ñ..................................nombre de un animal que también subieron al Arca de Noé
O..................................................................................................................nombre de un profeta
P..............................................................................................................compró a José en Egipto
Q.........................................nombre de unas cuevas que están cerca del Mar Muerto
R.............................................................................................fue la madre de José y Benjamín
S............................................................fue el tercero de los hijos varones de Adán y Eva
T...............................tocó los agujeros hechos por los clavos en las manos de Jesús
U.............................................era la ciudad mesopotámica de la que partió Abraham
V...................................................................................lo que hizo María con su prima Isabel
Y..................................................................................................................................era hijo de Saúl
Z....................................................................................................fue uno de los hijos de Jacob
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