COMO NIÑOS

¡¡Recíclate!!
...y cree
en Ministerio
el Evangelio
Nacional de Niños
Por estar ya en Cuaresma queremos proponer unas
actividades enfocadas a trabajar cada semana las lecturas que la Iglesia nos propone. Podemos hacerlo de una
forma atractiva para los niños y para motivar la llegada
de cada domingo de Cuaresma.
Nuestro lema será: “Recíclate y cree” y ayudados de los
diferentes tipos de contenedores de reciclaje, reflexionaremos sobre qué aspectos de nuestra vida debemos "reciclar" para volver nuestro corazón cada vez más a Jesús.
Iremos viendo cada semana de la Cuaresma. Os sugerimos que ambientéis la sala con el dibujo de cada contenedor a medida que vayan sucediéndose las semanas,
así como la elaboración de carteles alusivos a cada una
de ellas. Pueden ser contenedores con un doble papel por
detrás, para ir metiendo en ellos las diferentes propuestas
que os presentamos a continuación.

3Al llegar al domingo siguiente, lo primero que harán
será pegar al lado del contenedor el "pasaporte de las
tentaciones".

1º domingo de Cuaresma

Jesús ayuna durante cuarenta días y es tentado:
Mateo 4, 1-11
Nuestro primer contenedor será el de RECICLAJE DE LAS
TENTACIONES.
Actividades
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pesar de que no logren vencer la tentación, pues lo
importante también es saber reconocerlas en nuestro día a día.

3Realizamos equipos en los que tendrán que representar o escenificar, tentaciones de su vida diaria, tanto
en casa, como en el colegio o con los amigos. Se
propondrán soluciones para no dejarse tentar por ellas.
3Les daremos el "pasaporte de las tentaciones", que
consistirá en un papel dividido en cada día de las semana en el que deberán anotar en casa cada día, al menos
una tentación que hayan experimentado y cómo la
han resuelto. Les animaremos a que lo escriban, a

2º domingo de Cuaresma

Su rostro resplandeció como el sol:
Mateo 17, 1-9
Nuestro segundo contenedor será el de RECICLAJE DE
NUESTROS ÍDOLOS.
Actividades
3Colocaremos un trozo de papel continuo grande en
la pared y lo dividiremos en columnas en las que escribiremos: deporte, música, televisión, videojuegos... Se
trata de salir a escribir todos aquellos personajes, moda,
programas de TV, videojuegos, etc., que nos tienen
enganchados y que "resplandecen" en nuestra vida
cotidiana. Podemos hacerlo también con revistas que
les pediremos traer.

3Les daremos el "pasaporte de los ídolos", también dividido
en columnas, una por cada día de la semana. En ella, tendrán
que escribir cada día si han "abusado" del tiempo que pasan
"adorando" a sus "ídolos" particulares.
3El siguiente domingo, volverán a pegar el pasaporte en el
contenedor amarillo.

entiendan bien el significado de cada uno de ellos. Se pueden realizar con todo tipo de materiales.
3Se les dará el "pasaporte de la confesión", proponiéndoles
que vayan a confesarse y animándoles a que lo escriban en
el día correspondiente.

3º domingo de Cuaresma

5º domingo de Cuaresma

El tercer contenedor será el de RECICLAJE DE NUESTRA VIDA
DE ORACIÓN.

El quinto contenedor será el de RECICLAJE DE NUESTRAS
VIDAS.

Actividades

Actividades

3Por grupos, (o todos juntos si son pocos niños), hablar sobre
qué es la oración y los distintos modos de orar: alabanza, petición, adoración, etc., después proponer distintas formas que
puedan ayudarnos a rezar en casa. Poner en común.

3Sugerimos una oración en la que entreguen a Dios todo
aquello que en sus vidas está como muerto, aquellas cosas
que no estén yendo bien, aquellas situaciones que les
producen tristeza o miedo o desesperanza. Podemos hacerlo con una cruz de madera y utilizando clavos (dependiendo de la edad, lógicamente). Con la muerte y la
resurrección de Jesús, todo se ve transformado y sanado. Él
es quien nos salva. Es una actividad muy buena para terminar la Cuaresma.

Un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna:
Juan 4, 5-42

3Repartirles el "pasaporte de la oración", como los anteriores. Se comprometerán a rezar cada día, utilizando alguno
de los modos propuestos.

Yo soy la resurrección y la vida:
Juan 11, 1-45

3Se les dará el "pasaporte de la vida nueva", que tendrá el mismo formato que todos los anteriores. En él, deberán comprometerse a hacer alguna obra de caridad, tales como
ayudar en casa o en el colegio, estar cerca del que se siente solo, perdonar a alguien que te ha ofendido, etc.

4º domingo de Cuaresma
Fue, se lavó, y volvió con vista:
Juan 9, 1-41.

El cuarto contenedor será el de RECICLAJE DE LOS PECADOS.
Actividades
3Hacer por equipos murales o maquetas de los pecados capitales, tratando de llevarlos a nuestra vida cotidiana para que
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