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A las familias o
personas que
trabajan con niños
Os transcribimos un sencillo testimonio de un niño del grupo Rostro
de Jesús. El Señor se manifiesta poderosamente en los niños.
“Hola, me llamo Benjamín, tengo diez años y soy de Ocaña, voy al
Grupo de niños de oración y alabanza Rostro de Jesús.
Quiero contaros mi experiencia en el Grupo y lo feliz que me siento al
poder pertenecer a él. Me gusta mucho hacer amigos y aquí lo he conseguido. Lo mejor es la oración y la alabanza, todos podemos participar,
damos gracias a Dios y le alabamos.
Damos gracias a Dios por todo lo que nos da, por su Amor, por la vida,
los amigos, nuestros padres, abuelos y los familiares que murieron.
En el Grupo cantamos y hacemos manualidades, también aprendemos cosas sobre la vida de Jesús, nos enseñan con vídeos, con cuentos y
teatros.
Voy al Grupo porque conozco más a los profetas, a los apóstoles y sobre todo a Jesús. Le siento como un amigo.
Lo que más me gusta de la oración es cuando tenemos a veces un rato de silencio y pedimos por la vida de los demás. Doy gracias a Dios por
tener un Grupo donde poder rezar”.

Las Bienaventuranzas
En este número vamos a proponer
una actividad con la que trabajaríamos
dos Bienaventuranzas:

“Bienaventurados los
misericordiosos porque ellos
alcanzarán la misericordia”
y “Bienaventurados
los limpios de corazón
porque ellos verán a Dios”
Actividad 1
Se escoge una parábola de la Biblia
que hable de la misericordia y de la
bondad y en la que se refleje también
cómo son las personas de limpio corazón. Pensamos que la que mejor podía
ilustrar todo esto era la parábola del
Buen Samaritano. Utilizamos el vídeoclip que aparece en el DVD de los
Valiván Parábolas de Jesús contadas a
los niños. Vimos el vídeo-clip de“El buen
samaritano” y a partir de ahí comenzamos a hablar de cada detalle que les
había llamado la atención aplicando el
mensaje de las dos Bienaventuranzas
mencionadas anteriormente. También
hablamos de si ocurría alguna situación
parecida en nuestra vida cotidiana.
Actividad 2
La idea es realizar un pequeño teatro de títeres que represente el mensaje de la parábola escogida, pero
adaptada a nuestro tiempo. Para ello,
los niños prepararán el guión, los títeres y el decorado.
El guión es lo primero que hay que
realizar para elegir los personajes y
poder hacer los títeres. Tendrá el mismo formato que la parábola que se narra en la Biblia, es decir, un personaje al

que le sucede algo y necesita ayuda y
una sucesión de personajes que van
pasando a su lado y no le hacen caso,
hasta que llega el último y le ayuda.
Junto con el guión se puede añadir alguna canción o estribillo que se va cantando entre personaje y personaje. Es
conveniente que dicho guión lo haga
un grupo reducido de niños y mientras,
el resto puede ir haciendo el decorado.
Una vez que el guión está hecho, se
nombran todos los personajes que aparecen y se comienzan a hacer los títeres propiamente dichos. La técnica para
realizarlos puede ser diversa. La que
nosotros utilizamos fue con globos y
papel cola y agua para la cabeza (papel
maché) y telas, lanas y otros materiales

para elaborar los trajes y pelo. El traje
luego se grapa o pega al globo.
Hay que pensar el número de personajes adecuado en función del número de niños que haya en el grupo.
Actividad 3
Se representa la obra con el decorado, los títeres y el guión terminados.
Podemos, además, representar la obra
en la parroquia.
(Si quieres tener más información sobre cómo realizar los títeres o el guión,
puedes mandarme un correo a la dirección que aparece en esta sección).
martaferez@hotmail.com
sección niños

PARA TI, CHAVAL
Aquí tienes la historieta de El
Buen Samaritano. Puedes fotocopiarla, colorearla y escribir en los
rectángulos que están en blanco
la historia. Si no te acuerdas de lo
que trataba, no dudes leerla en el
Nuevo Testamento.
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