Catequesis preparatoria Encuentro Diocesano de Niños 2018

UN SOLO CORAZÓN
PRESENTACIÓN
El Secretariado Diocesano de
Infancia y Juventud pone en vuestras
manos la catequesis preparatoria del
Encuentro Diocesano de Niños 2018.
Como nos dijo nuestro obispo don Jesús,
en la presentación del Plan Diocesano
de Pastoral de este curso, el objetivo es
«ordenar los afectos desde el misterio
de Cristo», y las dos palabras claves son
«Encuentro y Comunión». Por este
motivo, todo el encuentro girará en
torno a estas claves, y las hemos
traducido para niños con la frase
Evangélica «Un solo corazón». Como
sabemos, desde el inicio de la Iglesia, «el
grupo de los creyentes tenía un solo
corazón y una sola alma» (Hch 4, 32) «y perseveraban (…) en la
comunión» (Hch 2, 42). Por este motivo, y como veremos en los
objetivos y en la fundamentación, vamos a fomentar que los niños se
sientan Iglesia, y descubran que todos somos Iglesia, porque todos
tenemos un solo corazón.
Este año os presentamos esta guía, que es para los catequistas
o acompañantes de los grupos de niños de 3º a 6º de Primaria,
mientras que para los niños hemos añadido dos fichas que les
ayudarán en dos momentos puntuales. Como también observaremos,
queremos unir esta catequesis con el Encuentro en sí, por lo que se
realizará un pequeño cartel que llevaremos todos al Encuentro y que
se presentará en la oración inicial.

OBJETIVOS
-

-

Que los niños descubran que todos los cristianos debemos
tener «un solo corazón», que debemos querernos como
hermanos, ya que todos hemos recibido el bautismo.
Que los niños sean conscientes de todas las realidades y
miembros que forman parte de la Comunidad Cristiana.
Que los niños reconozcan que Cristo es la cabeza de la Iglesia,
y nosotros somos sus miembros.

FUNDAMENTACIÓN
-

-

Palabra de Dios
Dios: Hch 4, 32 («el grupo de los creyentes tenía un
solo corazón y una sola alma»), Hch 2, 42 («y perseveraban (…)
en la comunión» y 1 Cor 12, 12-27 (El símil del cuerpo).
Catecismo “Testigos del Señor”
Señor”, temas 24 y 25 (“El Espíritu
Santo da vida a la Iglesia” y “Hoy nosotros somos Iglesia”).
Youcat para niños
niños, nn. 50-53.

PREVIO
Previamente a la preparación de la sesión, los catequistas
deben rezar por los niños con los que vamos a realizar esta
catequesis preparatoria.
Podría ayudar a los catequistas leer los puntos de la
fundamentación, ya que este encuentro se debe adaptar a los niños
concretos con los que se va a realizar: según su preparación y
sensibilidad se puede profundizar el tema más o menos, y también
debemos prepararlo según las edades con las que lo realicemos (no
es lo mismo un niño de tercero que de sexto de primaria).
Los catequistas deben preparar la sesión y tener preparados
todos los materiales y recursos que se van a utilizar.
Nos
puede
ayudar
ver
el
siguiente
video:
https://youtu.be/wIBOBBvd25w.

1. ACOGIDA - ACTIVIDAD INICIAL
En un primer momento, los niños llegarán al lugar de
costumbre. El catequista o acompañante les explica que hoy vamos
a preparar el próximo Encuentro Diocesano de Niños, ya que el
Obispo nos ha invitado a pasar un día muy especial. En primer lugar,
se les explica que el Obispo es el sucesor de los apóstoles en nuestra
Diócesis, y nos ha invitado como Parroquia y como Comunidad
Cristiana. Aunque nos haya invitado a los niños de forma especial,
debemos pensar que todos formamos parte de la Iglesia. El
catequista les pregunta quiénes forman parte de la comunidad
parroquial. La idea es que los niños, con nuestra ayuda, reconozcan
diversas personas y realidades de la comunidad: en primer lugar
Jesús (que es el que nos une), el Obispo, el o los sacerdotes
(diáconos, religiosas, religiosos… si los hay), las familias, los niños, los
catequistas, los miembros del coro parroquial, los ancianos y
enfermos, los pobres… Si se les olvida nombrar alguno, les
ayudamos, porque va a ser importante para la actividad inicial.

A continuación, les vamos a proponer un juego. El catequista
les enseña una cartulina o un folio (DIN A4 o A3) en el que pone “Un
solo corazón” y que tiene ocho huecos en blanco. Se van a dividir por
grupos (dos o tres personas), y bien por mímica o por medio de un
dibujo, el resto del grupo deben adivinar de qué realidad comunitaria
se trata. Cuando lo adivinen, el catequista les da una pegatina o una
ficha para pegar en el cuadrado correspondiente. Así, hasta que
descubran los ocho huecos que se encuentran en dicha cartulina o
folio.
POSIBLES VARIANTES:
Según la edad de los niños, se puede utilizar el Anexo 1 (que
está completamente en blanco) o bien el Anexo 2 (que pone
solamente los nombres). El Anexo 3 nos puede servir para recortar
los cuadros que después pegaremos en el que está en blanco.
Si el grupo es muy numeroso, la primera parte de la actividad
inicial se puede realizar con todos los niños y después se dividen en
grupos para hacer el juego. Si son pocos, directamente se puede
realizar con el mismo grupo con el que jugarán a continuación.

2. PROFUNDIZAMOS
I) Después de esta actividad inicial,
vamos a profundizar en las ideas principales
de este encuentro. En primer lugar, el
catequista les invita a escuchar la Palabra de
Dios (a ser posible, que se lea directamente de
la Biblia o del leccionario, y que no se les
entregue):
“Pues, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos
miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser
muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos
nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido
bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y
todos hemos bebido de un solo Espíritu.
Pues el cuerpo no lo forma un solo miembro, sino muchos. Si
dijera el pie: «Puesto que no soy mano, no formo parte del
cuerpo», ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si el oído
dijera: «Puesto que no soy ojo, no formo parte del cuerpo»,
¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el cuerpo entero
fuera ojo, ¿dónde sacaría el oído?; si fuera todo oído, ¿dónde
estaría el olfato? Pues bien, Dios distribuyó cada uno de los

miembros en el cuerpo como quiso. Si todos fueran un solo
miembro, ¿dónde estaría el cuerpo?
Sin embargo, aunque es cierto que los miembros son muchos,
el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano: «No te
necesito»; y la cabeza no puede decir a los pies: «No os
necesito». Sino todo lo contrario, los miembros que parecen
más débiles son necesarios. Y los miembros del cuerpo que nos
parecen más despreciables los rodeamos de mayor respeto; y
los menos decorosos no lo necesitan. Pues bien, Dios organizó
el cuerpo dando mayor honor a lo que carece de él, para que
así no haya división en el cuerpo, sino que más bien todos los
miembros se preocupen por igual unos de otros. Y si un
miembro sufre, todos sufren con él; si un miembro es honrado,
todos se alegran con él.
Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un
miembro”. (1 Cor 12, 12-27).
Podemos mantener un diálogo con los niños explicándoles el
significado de esta lectura de San Pablo. Nos pueden ayudar estas
preguntas:
San Pablo dice que todos formamos parte del cuerpo de la
Iglesia. ¿Por qué motivo formamos parte de este cuerpo?
- ¿Quién es la cabeza de este cuerpo?
Pensamos en el juego que hemos realizado antes, ¿las
distintas personas son miembros de este cuerpo?
- ¿Qué pasaría si decimos a una persona de la comunidad que
no la necesitamos?
- ¿Debemos rezar por todas las personas de la Parroquia o de
la Comunidad?

II) Después de reflexionar, les entregamos a los niños una hoja
(Anexo 4) con un texto del Youcat para niños, y lo comentamos
todos juntos:
50. ¿Qué significa la palabra “iglesia”?
La Palabra “iglesia” procede de la palabra griega Kyriaké, que significa “lo
que pertenece al Señor (=Kyrios) ”.
Jesús es nuestro Señor. Somos una comunidad, un equipo internacional
formado por todos los países, con todos los colores de piel y con todas las
lenguas del mundo. Eso es lo que llamamos católico (=universal). Da igual
de dónde vengamos: el Señor nos ha llamado a ser su Iglesia y para que
nos responsabilicemos del mundo, ya sea como delegada de clase, como
político, profesor, agente de policía, cuidando a enfermos… Pero también
podemos aportar nuestro talento a nuestra comunidad o a las
celebraciones, como catequistas o monaguillos. Todos deben esforzarse
con todas sus fuerzas para construir un mundo mejor. Para que este
equipo funcione, existen determinadas tareas especiales dentro de la
comunidad, como papa, obispo, sacerdote, diácono…
53. ¿Quién forma parte de la Iglesia?
Todos los bautizados forman parte de la Iglesia.
Estar bautizado significa que se pertenece a Jesucristo de la misma
manera que el cuerpo y la cabeza están juntos. Cristo es la cabeza y la
comunidad de todos los bautizados formamos un solo cuerpo, el cuerpo
de Cristo. Quizá tú seas oreja, su mano, su pie, su boca. Aquellas que se
acercan a bautizarse, manifiestan: “¡Sí, Señor, yo vengo con alegría y
quiero ser, para siempre, una parte viva de tu cuerpo!”.

POSIBLES VARIANTES:
La parte principal de este apartado es la Palabra de Dios, que
nunca debe faltar. Con respecto a los textos del Youcat para niños,
se puede coger uno o los dos según sea el grupo de los niños.
También se podría concluir esta parte con el siguiente vídeo:
https://youtu.be/KpJEzwb-V0o.

3. PREPARAMOS
ENCUENTRO

UN

CARTEL

PARA

LLEVAR

AL

Para finalizar, vamos a preparar un
cartel que debemos llevar cada Parroquia o
Comunidad al Encuentro Diocesano de Niños.
Prepararemos una pancarta con forma de
corazón (puede inspirarse o realizar el Anexo
5) que conste de dos partes (y que le
podemos poner una madera para llevarla en
forma de pancarta): en una cara haremos un
dibujo con todos los miembros de la
comunidad, y por la otra pondremos todos los
miembros (nombre del Obispo, del sacerdote,
religiosos/as, diácono, catequistas…) y cada
uno pondrá su nombre.
Este cartel lo presentaremos en la oración inicial del Encuentro
Diocesano de Niños, después de la homilía.

4. ORACIÓN FINAL
Podemos concluir la sesión, rezando (o cantamos) todos juntos,
cogiéndonos de las manos, la oración del Padrenuestro, ya que es la
oración que el Señor nos enseñó.

MATERIALES NECESARIOS
-

-

Cartel para dinámica/juego inicial (Anexo 1 o 2), y recortar los
cuadrados que deberán poner en este cartel cuando acierten
cada miembro/os.
Prepara la Biblia o Leccionario con el texto 1 Cor 12, 12-27.
Preparar las fotocopias de los textos del Youcat (Anexo 4).
Preparar el material necesario para realizar la pancarta:
cartulinas grandes rojas, rotuladores, madera, pegamento,
grapas…
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