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COMO NIÑOS

pocos platos y cubiertos de plástico sin
colocar, más sillas que comensales, muchos vasos y jarras de agua. La última
de las mesas se dispone con menos
sillas que comensales, unos pocos platos, vasos y cubiertos de plástico, y una
fuente de agua tibia en el centro.
Se explica a las personas participantes que al entrar a la sala recibirán una
tarjeta. Tendrán que situarse en la mesa que tenga el mismo color que la tarjeta recibida.

La infancia
Misionera
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Hace justamente ahora un año, celebramos en
el grupo Rostro de Jesús,
la fiesta que la Iglesia nos
invita a celebrar cada año:
la Infancia Misionera.
Nosotros estábamos
de Retiro ese fin de semana y se nos ocurrió plant
ear actividades que tuvieran relación con dicha
celebración.
A continuación os proponemos una de ellas que
resultó muy chula y de la
que se pudo sacar más de
una enseñanza. Esta actividad está sacada del libro
Educación Intercultural.
Análisis y resolución de conflictos, realizado por el
Colectivo Amani.

El restaurante del mundo
Duración. 1 hora y media, aproximadamente.
Materiales.Tarjetas de colores y todo lo
necesario para organizar una merienda.
Consignas de partida
Se preparan cuatro mesas y cada
una tendrá encima una tarjeta de un
color (rojo, amarillo, verde y azul).
Colocamos una mesa, de uno de los colores poco numeroso, se prepara como
habitualmente están en nuestro país:
dos platos, cubiertos, vasos, servilletas,
algún detalle (flores, cenicero, cassette
con música...), aperitivos, pan y refrescos. La otra mesa poco numerosa se
dispone con dos platos de plástico, cubiertos de plástico, vasos de plástico,
servilletas, pan, refrescos y sin detalles.
Ambas mesas con manteles y tantas sillas como comensales. Una de las mesas muy numerosa se dispone con unos

Desarrollo
Las mesas tendrán diferentes alimentos, repartidos injustamente. La
mesa de los que son más ricos, tendrán
dulces, bollos, chucherías y todos los
manjares que a ellos más les gusten. En
otra mesa también habrá cosas ricas,
pero no tan exquisitas. En una tercera
mesa, no habrá apenas nada, alguna
cosa mordisqueada o abierta. Y en la
última mesa, sólo tendrán una jarra de
agua tibia.
Evaluación
Sería bueno comenzar la evaluación
planteando una rueda en la que, quienes quieran, expresen cómo se han sentido, sin entrar en debates. A continuación los adultos que haya pueden
narrar brevemente y sin valoraciones
qué ha ocurrido en cada grupo y en general. Y luego se abrirá un debate.
En el próximo número os contaremos más actividades para trabajar este tema tan interesante y necesario con
los chavales.
martaferez@hotmail.com
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PARA TI, CHAVAL
Aquí tienes el Decálogo del Niño Misionero. ¡¡Es bien chulo!! Tú también puedes ser misionero, en tu cole, en tu familia, en
tu barrio… ¡¡Atrévete!!

1. Un niño misionero mira a todos los
hombres con ojos de hermano.

6. Un niño misionero está alegre en el
servicio.

2. Un niño misionero conoce a Jesús,

7. Un niño misionero sabe que su

ama como Jesús, no se averguenza
de hablar de Jesús.

persona es más necesaria que su
dinero.

3. Un niño misionero reza todos los

8. Un niño misionero es generoso,

días a su padre Dios por sus hermanos, los niños de todo el mundo, y
quiere que conozcan a su madre, la
Virgen.

4. Un niño misionero siempre
dice: ¡gracias!

5. Un niño misionero goza de poder
dar, y de que los otros también puedan gozar al darle a él.

aunque le cueste.

9. Un niño misionero busca soluciones, y las encuentra.

10. Un niño misionero
siempre piensa en "nosotros".
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