EL BARCO

Empezamos ambientando la situación que se podría dar en un barco según vayan los
niños entrando en la sala. (Se podría fabricar un pequeño remo para cada uno)
Entonces vamos remando, empieza una tormenta y las cosas se ponen difíciles, pero
no nos rendimos y seguimos remando con energía todos juntos hasta que vemos el
faro que nos guía y… ¡llegamos a buen puerto! (Toda esta secuencia será un poco de
improvisación, me puedo emocionar, ¿no?)
Se pone un papel grande en la pared con el casco de un barco. Se les sugiere a los
niños el ir completando el barco parte a parte. Con cada una se habla tanto de la
función real como de la utilidad que tiene simbólicamente para que vayamos Rumbo a
Cristo. (Los niños que lo propongan lo pueden dibujar)
Elementos necesarios en el barco:
- Las velas sirven para que el barco navegue impulsado por la fuerza del viento. Este
viento es el Espíritu Santo. Cuando nos abrimos a Él (las velas están desplegadas),
nuestro barco navega por medio de su impulso. El tener las velas desplegadas para
recibir la fuerza del Espíritu sería orar, participar de la Eucaristía, etc.… (que los niños
propongan siempre).
- El timón: Lo dirigimos según el rumbo que queremos tomar. Para ello necesitamos
también la brújula, que siempre nos indica el Norte (Cristo). A veces tomamos otras
direcciones (ejemplos) que nos alejan de Cristo y tenemos que recuperar el rumbo
correcto. Cuando estamos en esa situación seguramente no nos podemos mover con
la fuerza del viento y quizá incluso nos hemos metido en una buena tormenta, así que
hay que ponerse a remar con esfuerzo (oración, confesión, pastoreo…)
- Los cañones: Nos sirven para defendernos (qué hacemos cuando por ejemplo en el
cole los otros niños se meten con nosotros por ser cristianos…)
- El sextante: Nos ayuda a conocer dónde nos encontramos por la
posición de las estrellas. Nos confirma que seguimos el rumbo correcto, el
trazado en nuestra carta Náutica. Podrían ser por ejemplos los frutos del
Espíritu, tenemos alegría, paz…

- El catalejo: Gracias a él podemos ver más lejos de lo que nuestros ojos nos permiten.
Nos anima a seguir adelante y a no rendirnos (nuestros responsables, padres,
hermanos más mayores de la comunidad…)
- El ancla: Nos afirma en tierra. (La esperanza por ejemplo…)
- Un batiscafo: Para explorar las profundidades marinas, los tesoros escondidos, los
barcos hundidos… A nivel de simbología, el encontrarnos con Dios en nuestra vida

tiene que ver mucho con eso, con descubrirnos y descubrir cosas que no habíamos
imaginado antes de conocerle. (Esto adaptado a los niños)
(A los niños se les pueden ocurrir más cosas y vamos buscando la simbología sobre la
marcha…)

