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  ENC ENTRɶ  2_01
Jesús me sana de mi sordomudez.

 ☞ A:
 ✘ Llevá algodón.
 ✘ Los chicos se tapan los oídos con el 

algodón, y no deben hablar.
 ✘ Vos gesticulá delante de ellos, mové los labios, 

pero no pronuncies ninguna palabra.
 

 ✘ Conversen:

 ? ¿Cómo te sentiste como “sordomudo”?

 ? ¿En algún momento te vinieron ganas 
de sacarte el algodón de los oídos?

 ? ¿Te gustaría vivir toda la vida como sordomudo?

 ✘ Que quede claro:

 ◆ Todos queremos poder escuchar, enten-
der, y queremos poder hablar, expresar-
nos.

 ☞ B:
 ✘ Tratá de reconstruir primero, paso por paso, la 

escena bíblica de la sanación del sordomudo, 
con ayuda de las mismas preguntas que 
figuran en el Cuaderno del Niño. Así los niños 
podrán mostrar lo que aprendieron en casa. 
Después se proclama el texto bíblico.

 ✘ Para aclamar la Palabra de Dios retomá el canto 
que los niños conocen de la última Celebración:

Tu Palabra me da vida. Confío en Ti, Señor. 
Tu Palabra es eterna. En ella esperaré.

 ✘ También se presta el texto muy bien 
para una dramatización.

		Mc.7,31-37.

 ☞ C:)
 ✘ En un minuto de silencio cada chico busca 

una situación personal en que le gusta 
hacerse el sordo, y otra situación personal 
en que le gusta hacerse el mudo.

 ? ¿En qué momento me hago el sordo?

 ? ¿En que momento me hago el mudo?

 ✘ Cada chico cuenta sus experiencias.

 ◆ A veces nos hacemos los sordos y mu-
dos, quizás para eludir un trabajo, no 
tener que confesar una macana...

 ◆ Compromiso: No hacerse un sordomu-
do espiritual!!

 ●
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  ENC ENTRɶ   2_02
Debo ser tierra buena.
 ✘ Materiales:

 ❢ La Biblia.
 ❢ Adornos para la Biblia y el lugar: flores, cirio...
 ❢ Diferentes tipos de semillas.
 ❢ Tierra, arena, piedras, espinos.
 ❢ La siguiente tarjeta para cada chico:

 ? ¿Conocés las semillas?

 ? ¿Se las puede sembrar en cualquier lugar?

 ? ¿Cómo te imaginás un terreno ideal para sembrar?

 ☞ A:
Vamos a transformarnos en “investigadores o 
conocedores” de semillas, y del tipo de tierra.

 ✘ Ahora entregale a cada uno un puñado de semillas, 
si es posible, de diferentes plantas. También 
un poco de tierra, arena, piedras, espinas.

En silencio, obsérvenlo bien todo: su tamaño, 
dureza, color, forma...

 ✘ Entregale a cada niño una tarjeta 
con las 3 preguntas.

 ✘ Después de un tiempo de “investigación”, 
cada chico da sus aportes.

 ◆ Conclusión: No todas las semillas crecen 
en cualquier lugar. Necesitan un terreno 
ideal con buena tierra para poder desa-
rrollarse y dar fruto.

 ☞ B:
 ✘ Para aclamar la Palabra de Dios retomá el canto 

que los niños conocen de la última Celebración:

Tu Palabra me da vida. Confío en Ti, Señor. 
Tu Palabra es eterna. En ella esperaré.

		 Lc.8,4-8.

 ✘ Con las siguientes preguntas repasá el significado 
de la parábola, que los niños ya trabajaron en casa: 

 ? ¿Qué representa la semilla?

 ? ¿Quiénes son los que recibieron la 
semilla al borde del camino?

 ? ¿Quiénes se parecen a un terreno pedregoso?

 ? ¿Quiénes son los que recibieron 
la semilla entre espinas?

 ? ¿Quiénes son la tierra fértil? ¿Qué hacen ellos?

 ✘ Para aclamar la Palabra de Dios retomá otro canto 
que los niños conocen de la última Celebración:

¡Tu Palabra, Señor, es la Verdad, 
y la luz de mis ojos!

		 Lc.8,9-15.

 ☞ C:
 ✘ Se prepara el compromiso de vida de 

cada uno con estas preguntas:

 ? ¿Cuándo yo soy tierra buena?

 ? ¿Qué espera Jesús al sembrar en mí su Palabra?

 ◆ Jesús espera de nosotros que seamos 
tierra buena, es decir: que sus enseñan-
zas guíen siempre nuestra vida.

 ◆ Somos buena tierra cuando:
— sabemos compartir;
— decimos la verdad;
— somos responsables en nuestro estu-

dio;
— cuando no nos desanimamos ante 

algunas dificultades, sino que nos 
dejamos ayudar y buscamos juntos 
caminos para salir adelante.

 ◆ Así podremos dar frutos: ser personas 
de bien, haciendo crecer en nosotros 
las cualidades que llevamos en germen 
dentro de nosotros.

 ✘ El compromiso/propósito podría 
ser también comunitario.

 ●
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  ENC ENTRɶ   2_03
La Biblia.

 ✘ Materiales:
 ❢ La Biblia.
 ❢ Adornos para la Biblia y el lugar: flores, cirio...
 ❢ Para cada chico una hoja con los textos bíblicos.

Juan 15,11: “Les he dicho esto 
___________ mi gozo sea el 
de_________ , y ___________ 
sea perfecto.”

Lucas 11,28: “Felices más bien 
los que _____________ la 
_____________ de Dios y la 
________________ .”

Marcos 2,17: “No son los 
___________ los que tienen 
____________________ , 
sino los _____________. Yo 
no he___________ a llamar 
a los ___________, sino a los 
________________ .”

Mateo 5,8: “Felices los que tienen 
el _____________________ , 
porque___________ a Dios.”

Lucas 6,35: “Amen a sus 
_______________ , hagan el 
_________ y presten ________ 
________________ en 
cambio. Entonces la recompensa 
de __________ será grande y 
_______________ del Altísimo, 
porque él ____________ con los 
_____________________ y los 
______________ .”

 ☞ A:
 ✘ Pedí a todos que tengan la Biblia o 

el Nuevo Testamento a mano. 

 ✘ Enseñales dónde se encuentran las 4 versiones 
del Evangelio: Mateo, Marcos, Lucas y Juan.

 ✘ Mostrales cómo cada libro está dividido 
en capítulos y versículos.

 ✘ Enseñales a buscar algunos textos, por ejemplo: 

 ◆ Mateo 5,14; Marcos 10,13; Lucas 
10,16; Juan 8,12.

 ✘ Invitalos a hacer un trabajo de investigación con su 
Biblia. Les entregás a cada uno una hoja preparada 
que lleva un texto bíblico que deben completar.

 ✘ Cada niño comparte su trabajo, y ciertamente 
recibe un aplauso por su esfuerzo.

 ☞ B:
 ✘ Para aclamar la Palabra de Dios retomá el canto 

que los niños conocen de la última Celebración:

¡Tu Palabra, Señor, es la Verdad, 
y la luz de mis ojos!

		 2Timoteo 3,14-17.

 ☞ C:
 ? ¿Qué nos da la Sagrada Escritura?

 ? ¿Quién inspiró la Biblia?

 ? ¿Para qué sirve la Palabra de Dios?

 ? ¿Cómo podemos llegar a ser perfectos?

 ✘ El compromiso/propósito podría 
ser también comunitario.

 ●
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  ENC ENTRɶ   2_04
Jesús: un hombre como nosotros.
 ✘ Materiales:

 ❢ Como todas las veces, la Biblia con sus adornos. 
En adelante ya no se va a recordar esto...

 ❢ Un mapa grande del país de Jesús. En formato 
pequeño se encuentra en el Cuaderno del niño.

 ✘ También sería posible, usar solamente el 
mapa que los niños tienen en sus Cuader-
nos.

 ❢ Las siguientes citas de textos bíblicos:

1 Lucas 2,6 y 7.

2 Lucas 2,51 y 52.

3 Juan 4,4-7.

4 Juan 11,1 y 5.

5 Juan 11, 32-35.

6 Mateo 26,36-38.

7 Lucas 23,44-46.

 ☞ A:
Vamos a viajar en la máquina del tiempo 
hasta la época de Jesús, para conocer algu-
nos hechos de la vida de Jesús, y los lugares 
donde sucedieron.

 ✘ Ahora repartí entre los niños las citas bíblicas.

 ✘ Cada niño lee su texto bíblico, comenta el 
hecho que ahí se narra y resume en una 
sola palabra lo que Jesús sentía. 

 ✘ Estas palabras se anotan en el mapa, sea en el 
mapa grande, o en el Cuaderno, o en ambos.

Lucas 2,6 y 7. Nació. Belén

Lucas 2,51 y 52. Creció. Nazaret

Juan 4,4-7. Cansado. Sicar - Samaría

Juan 11,1 y 5. Amigo. Betania

Juan 11,32-35. Lloró. Betania.

Mateo 26,36-38. Triste. Getsemaní - 
Jerusalén.

Lucas 23,44-46. Murió. Gólgota - 
Jerusalén

 ☞ B:
 ✘ Para aclamar la Palabra de Dios pueden 

usar el canto que los niños ya conocen:

Tu Palabra me da vida. Confío en Ti, Señor. 
Tu Palabra es eterna. En ella esperaré.

 ✘ Se retoman los mismos textos bíblicos 
para proclamarlos. Si no hay niños que 
sepan leer bien, hacelo vos mismo.

 ✘ Esta vez, introducí cada texto con una pregunta 
al principio de su proclamación, o sea:

 ? ¿Dónde nació Jesús?

 ? ¿Dónde creció, se criaba Jesús?

 ? ¿En qué lugar se mostro cansado y sediento?

 ? ¿En qué pueblo vivían María, Marta y 
Lázaro, grandes amigos de Jesús?

 ? ¿Dónde y cuándo lloró Jesús?

 ? ¿Dónde y cuándo Jesús se puso muy triste?

 ? ¿Dónde murió Jesus?

 ☞ C:
 ✘ Se prepara el compromiso de vida de 

cada uno con estas preguntas:

 ? ¿Cómo me hace sentir el saber que Jesús, mi 
Salvador, fue un verdadero hombre como yo mismo?

 ? ¿Por qué es bueno saber que Jesús 
es hombre como nosotros?

 ✘ El compromiso/propósito podría 
ser también comunitario.

 ●
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  ENC ENTRɶ   2_05
Jesús es el Hijo eterno de Dios.

 ☞ A:
 ✘ Dales a los niños la oportunidad de contar 

lo que ya saben y recuerdan de Jesús:

 ? ¿Qué cosas extraordinarias hizo Jesús?

 ✘ Los niños también podrían recorrer un poco los 
Evangelios para recordar algunos milagros de Jesús...

 ✘ También podrías ayudarles poniendo 
algunas preguntas como éstas:

 ? ¿Qué hizo Jesús cuando el jefe de la sinagoga 
(= casa de oración de los judíos) Jairo lo 
rogaba que cure a su hijita de 12 años, y 
después ella murió? (Mc.5,21-24.35-43).

 ? ¿Qué hizo Jesús cuando dos ciegos le pidieron 
que tuviese piedad de ellos) (Mt.9,27-31).

 ? ¿Qué hizo Jesús cuando los Apóstoles se le 
acercaron y le dijeron que despidiese a la multitud 
de unos 5000 hombres, para que se fueran a 
comprarse algo para comer? (Lc.9,12-17).

 ? A ver si se acuerdan todavía: ¿Qué hizo 
Jesús cuando dos de sus discípulos se iban 
tristes al pueblo de Emaús, después de haber 
sido crucificado Jesús? (Lc.24,13-35).

 ☞ B:
 ✘ Para aclamar la Palabra de Dios retomá el canto 

que los niños conocen de la última Celebración:

¡Tu Palabra, Señor, es la Verdad, 
y la luz de mis ojos!

		Mateo 16,13-17.

 • ¿Qué preguntó Jesús a sus discípulos?

 • ¿Qué respondieron los discípulos a la pregunta de 
Jesús?

 • ¿Qué contestó Simón Pedro?

 • ¿De parte de quién viene Jesucristo?

 • ¿Quién le había revelado que Jesús es «el Mesías, el 
Hijo de Dios vivo»?

 ✘ Conversá con los niños en el modo que están 
acostumbrados a hacerlo en sus familias, por 
medio de afirmaciones verdaderas o falsas:

V F

1
Jesús fue solamente un 
hombre muy famoso, un gran 
curandero.

x

2

Jesús no sólo fue un hombre 
extraordinario. Él es, ante todo, 
el Hijo eterno de Dios que 
vino al mundo.

x

3

Jesús mostró que es Hijo de 
Dios por sus milagros, hasta 
resucitando a muertos, y, 
ante todo, por su propia 
Resurrección.

x

4
Jesús es mucho más que un 
gran profeta. ¡Es Dios! Por eso 
puede cambiar nuestras vidas.

x

5
Jesús está ahora muy lejos, en 
el cielo. Ya no está más sobre 
esta tierra.

x

6

Jesús está presente en todas 
partes, y le gustaría que lo 
reconociéramos igual como lo 
hizo Simón Pedro.

x

 ☞ C:
 ✘ Las últimas frases preparan el compromiso:

V F

7

Si Jesús es verdaderamente 
Hijo de Dios, le pido que haga 
que yo saque siempre un diez, 
sin estudiar.

x

8
Si creemos de veras en Jesús 
como Hijo de Dios, viviremos 
como Él nos lo enseña.

x
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  ENC ENTRɶ   2_06
Jesús inaugura el Teino de Dios.

 ☞ A:
 ✘ Cuento: “El Rey y el mendigo” (de 

Rabindranath Tagore):
Iba yo pidiendo de puerta en puerta por el cami-
no de la aldea cuando tu carro de oro apareció 
a lo lejos, como un sueño magnífico. Y yo me 
preguntaba maravillado quién sería aquel rey 
de reyes. Mis esperanzas volaron hasta el cielo y 
pensé que mis días malos habían acabado.

La carroza se paró a mi lado. Me miraste y bajaste 
sonriendo. Sentí que la felicidad de la vida había 
llegado al fin.

Y, de pronto, tú me tendiste la diestra, dicién-
dome:

— ¿Puedes darme alguna cosa?

¡Ah! ¡Qué ocurrencia la de tu realeza! ¡Pedirle a 
un mendigo!

Yo estaba confuso y no sabía qué hacer. Luego 
saqué despacio de mi saco un granito de trigo, 
y te lo di.

Pero, ¡que sorpresa la mía cuando, al vaciar por la 
tarde mi saco en el suelo, encontré un granito de 
oro en la miseria del montón! ¡Qué amargamente 
lloré no haber tenido corazón para dártelo todo!

 ? ¿A quién representa el rey del cuento?

 ? ¿Y el mendigo avaro?

 ? ¿Qué actitud presenta el rey?

 ? ¿Qué actitud presenta el mendigo?

 ☞ B:
¡Tu Palabra, Señor, es la Verdad, 
y la luz de mis ojos!

		Mc.4,30-32.

 • ¿A qué se parece el Reino de los Cielos?

 • ¿Cómo es la semilla cuando se la siembra?

 • ¿En qué se convierte cuando crece?

 • Al final, ¿para qué el arbusto les sirve a los pájaros?

 ✘ Conversá con los niños en el modo que están 
acostumbrados a hacerlo en sus familias, por 
medio de afirmaciones verdaderas o falsas:

V F

1
No hay nada que comience 
pequeño. Todo comienza 
grande.

x

2
El Reino de Dios es al principio 
muy pequeño, pero al final 
grandioso.

x

3
El Reino de Dios crece 
despacio, pero se expande 
mucho.

x

4
En el Reino de Dios, todos 
están en guerra contra todos.

x

5

Estando cerca de Jesús, 
podemos ser como los 
pajaritos que se sienten 
cuidados y cantan contentos.

x

 ☞ C:
 ✘ Las últimas frases preparan el compromiso:

V F

6
Nunca nos parecemos al 
mendigo mezquino. Siempre 
le entregamos todo a Jesús.

x

7

El Reino de Dios comienza en 
nuestros corazones pequeño. 
Pero tenemos la posibilidad de 
crecer hasta ser santos.

x

 ●
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  ENC ENTRɶ   2_07
Jesús nos muestra el camino hacia la felicidad.

 ☞ A:
 ✘ Poné un afiche grande con estas columnas:

1 2 3 4 5 6 7
pobre pacífico generoso compasivo no-violento perseguido alegre

humilde manso abierto misericordioso bondadoso afligido puro

desprendido paciente cariñoso justo sincero calumniado sencillo

 ✘ Invitá a los niños que cada uno elija una 
columna con la que se identifica más.

 ✘ Para ello dales un tiempo de silencio.

 ✘ El compartir podés motivar con estas preguntas:

 ? ¿Por qué elegiste esa columna?

 ? ¿Qué te hacen recordar esas palabras?

 ☞ B:
¡Tu Palabra, Señor, es la Verdad, 
y la luz de mis ojos!

		Mt.5,1-12.

 • ¿A quiénes los llama “felices” Jesús?

 • ¿Qué anuncia para ellos?

 ✘ Conversá con los niños por medio de 
afirmaciones verdaderas o falsas:

V F

1
Jesús quiere que todos 
andemos tristes por el mundo.

x

2

Jesús nos mira de una manera 
particular: porque llama felices 
a quienes lloran, a los pobres, 
a los afligidos...

x

3
Muchas veces el mundo nos 
pide una cosa muy distinta a 
lo que Dios nos pide.

x

4
Jesús nos quiere abrir los 
ojos para lo que es realmente 
importante para ser feliz.

x

5
La felicidad está en nuestro 
interior. Nace en nuestro 
corazón.

x

 ☞ C:
 ✘ Las últimas frases preparan el compromiso:

V F

6
Seré feliz si hago lo que se me 
ocurra en el momento.

x

7
Seré feliz cuando vivo como 
Jesús me lo enseña.

x

 ✘ El compromiso mismo podés 
encaminar con esta pregunta:

 ? ¿Cómo puedo vivir yo las Bienaventuranzas?

 ✘ Tratá que el buen propósito sea algo concreto. 
Podría ser también comunitario.

 ●
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  ENC ENTRɶ   2_08
Jesús nos da a conocer al Padre.

 ☞ A:
 ✘ Los niños están sentados en círculo. 

Vos estarás de espaldas al grupo.

 ✘ Se irá cantando una canción conocida.

 ✘ Los niños se pasan de mano en mano una bolsa con 
papelitos. Cuando vos digas “Stop”, el niño que tenga 
en sus manos la bolsa, deberá sacar un papelito, leer 
la frase y explicar, si está de acuerdo o no, y por qué.

 ✘ Los papelitos contienen las siguientes afirmaciones:

1. Dios es malo.

2. Dios tiene preferidos.

3. A Dios no le interesa lo que me 
pasa..

4. No necesitamos ayuda para 
conocer a Dios..

5. Dios es un Padre que nos ama.

6. Dios perdona al que se 
arrepiente de corazón..

7. Somos todos hermanos.

8. Dios quiere lo mejor para cada 
uno de nosotros.

9. Todos somos hijos de Dios.

10. Dios ama a los malos también.

 ✘ Por el momento, solamente escuchá a los niños. 
No los corrijas todavía. Los puntos se van a ir 
aclarando en base de la Palabra de Dios.

 ☞ B:
¡Tu Palabra, Señor, es la Verdad, 
y la luz de mis ojos!

		Mt.5,43-48.

 • ¿Qué nos enseña Jesús acerca de Dios Padre?
 ✘ Conversá con los niños por medio de 

afirmaciones verdaderas o falsas:

V F

1
Dios está en el cielo en su 
gloria, y ni se interesa por lo 
que pasa sobre la tierra.

x

2
Dios es un Padre que ama a 
todos los hombres. Es Padre 
de todos.

x

3
Dios nos castiga por cualquier 
cosa, y no perdona ni una.

x

4
Hay que amar a sus amigos, y 
odiar a los enemigos.

x

5
Debemos rezar por los que 
nos hacen algún mal.

x

 ☞ C:
 ✘ Las últimas frases preparan el compromiso:

V F

6
Dios quiere que hagamos el 
bien a todos.

x

7

Dios es Amor. Como hijos de 
Dios debemos imitar a nuestro 
Padre celestial: aspirar a ser 
perfectos por el amor.

x

 ✘ El compromiso mismo podés 
encaminar con esta pregunta:

 ? ¿Cómo vamos a imitar a nuestro Padre Dios?

 ✘ Tratá que el buen propósito sea algo concreto. 
Podría ser también comunitario.

 ●
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  ENC ENTRɶ   2_09
Jesús nos enseña a orar.

 ✘ Cantos sugeridos:
 ❢ En mi corazón de niño... (nº 57).
 ❢ ¿Sabes cómo nos enseñó Jesús a rezar? (nº74).

 ☞ A:
 ✘ Si te parece que va a ser un poco difícil que la 

siguiente “entrevista” la realicen dos chicos, quizás 
tenés la posibilidad de grabarla con anticipación:

Periodista: Señoras y señores, hoy queremos ofrecerles 
una entrevista que le hemos hecho a la se-
ñorita Superestrella.

   Veamos esta entrevista:

Periodista: Señorita Superestrella! Nos han dicho que 
usted es una persona muy religiosa. Quisiéra-
mos hacerle unas preguntas en ese sentido:

Señorita Superestrella:  Encantada, lo que me interesa es que 
mis admiradores me conozcan tal como soy.

Periodista: Señorita, ¿qué es para usted la Oración?

Señorita: Bueno, para mí la oración es pedirle a Dios 
para que me vaya bien en mis actuaciones.

Periodista: ¿Cuándo hace usted Oración?

Señorita: Hago oración solamente cuando me veo 
afligida o con problemas.

Periodista: Muchas gracias, Señorita Super. Estoy seguro 
de que ahora sus admiradores la conocen 
mejor. 

  Queridos televidentes! Nos vemos hasta 
la próxima semana con una entrevista tan 
interesante como la de hoy.

 ☞ B:
¡Tu Palabra, Señor, es la Verdad, 
y la luz de mis ojos!

		Mt.6,5-14.

 • ¿Dios Padre nos escucha en cualquier lugar?

 • ¿Es difícil hablar con nuestro Padre Dios?

 • ¿Qué cosas nos enseña a pedir Jesús en la oración del 
Padre Nuestro?

 ✘ Conversá con los niños por medio de 
afirmaciones verdaderas o falsas.

 ✘ Aquellos niños que están de acuerdo con una 
afirmación, se ponen de pie y aplauden. Los 
que piensan que la afirmación es falsa, se 
quedan sentados y zapatean contra el piso.

V F

1
Podemos y debemos rezar 
solamente en la iglesia.

x

2
En la oración, ante todo, 
escuchamos a Dios para 
descubrir su Voluntad.

x

3
Está prohibido alabar a Dios 
y darle las gracias por todo lo 
bueno que Él nos da.

x

4

Debemos orar a solas, y 
también con otras personas, 
en silencio y con nuestras 
propias palabras.

x

5

Dios Padre sabe muy bien lo 
que nos hace falta, y quiere lo 
mejor para cada uno de sus 
hijos.

x

 ☞ C:
 ✘ Las últimas frases preparan el compromiso:

V F

6
La oración individual y en 
comunidad son importantes, y 
deben complementarse.

x

7 Jesús desea que oremos. x

 ✘ El compromiso mismo podés 
encaminar con esta pregunta:

 ? ¿En qué momentos podemos orar?

 ✘ No te olvides de hacer rellenar el recuadro 
en el Cuaderno del niño, para invitar a la 
Celebración con todas las familias!!

 ●
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  ENC ENTRɶ   2_10
 l Domingo: fiesta de los cristianos.

 ✘ Cantos sugeridos:
 ❢ Alegres los Apóstoles... (nº 52).
 ❢ ¡Qué bueno es alabarte, Señor! (nº 69).
 ❢ ¡Qué lindo llegar cantando... (nº 23).

 ☞ A:
El juego que vamos a realizar, nos muestra 
diferentes estados de ánimo por los que 
solemos pasar.

 ✘ Inventarás una historia. Los chicos escucharán 
sentados. Cuando pronuncies el nombre: «Tomás», 
los chicos deberán ponerse a caminar hacia 
cualquier lado con la cabeza agachada. Permitiles 
que caminen un rato, después continuás con el 
relato.  Al decir «Domingo», levantan la cabeza 
y se agrupan de a dos. Aquel que se queda solo, 
se queda de pie en algún lugar cercano. Tendrás 
muy en cuenta que siempre haya número impar, 
para que necesariamente tenga que salir alguno 
del juego. Si hace falta, participarás vos mismo. 
Así varias veces. Cuando digas «Domingo-
Comunidad» todos formarán una ronda.

 ✘ Canto: ¡Qué lindo llegar cantando...!

 ? ¿En qué momento del juego hubo más alegría?

 ? ¿Qué sentían cuando quedaban fuera del juego?

 ☞ B:
¡Tu Palabra, Señor, es la Verdad, 
y la luz de mis ojos!

		 Jn.20,24-29.

 • ¿Quién era Tomás?

 • ¿Dónde y cómo estaba Tomás el día que Jesús 
Resucitado les apareció a los Apóstoles la primera 
vez?

 • ¿Cómo estaban los demás discípulos?

 • ¿Qué le dijeron a Tomás?

 • ¿Qué contestó Tomás?

 • ¿Quién apareció en medio de ellos?

 • ¿Qué hizo y dijo Tomás?

 ✘ Conversá con los niños por medio de 
afirmaciones verdaderas o falsas.

 ✘ Aquellos niños que están de acuerdo con una 
afirmación, se ponen de pie y aplauden. Los 
que piensan que la afirmación es falsa, se 
quedan sentados y zapatean contra el piso.

V F

1
Podríamos decir que Tomás 
faltó a Misa, por eso seguía 
triste. 

x

2
Los otros discípulos dijeron a 
Tomás: «¡Se pudrió todo!».

x

3
Cuando Tomás vuelve a la 
Comunidad, Jesús se hace 
presente y le habla.

x

4
Tomás es un hombre abierto. 
Busca. Y Jesús prometió que el 
que busca encontrará.

x

5
Celebrando la Misa pasamos 
de la alegría a la tristeza.

x

 ✘ Si queda tiempo, podés retomar la tabla 
«Conversamos en familia...» del Cuaderno del Niño.

 ☞ C:
 ✘ Las últimas frases preparan el compromiso:

V F

6

El día Domingo no es 
solamente un día de descanso 
y paseo. Es el día en que nos 
encontramos con Jesús en la 
Comunidad cristiana.

x

7

Participemos de la Santa Misa 
con alegría en las oraciones 
y cantos, y por sobre todo 
escuchando la Palabra de Dios 
con un corazón abierto.

x

 ●
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  ENC ENTRɶ   2_11
Jesús nos reúne en la Iglesia.

 ✘ Cantos sugeridos:
 ❢ Quiero cantar una linda canción... (nº 72).
 ❢ Todos unidos formando un solo Cuerpo... (32).

 ☞ A:
 ✘ Es conveniente realizar el siguiente juego en el patio 

o en un salón amplio: 
EL PASTOR Y EL LOBO.

 ✘ Un voluntario hará el papel del lobo, y otro será el 
pastor. Los niños harán una fila enlazados por la 
cintura y encabezados por el pastor. A una orden 
del Animador el lobo tratará de tocar al último niño 
de la fila. El pastor deberá defender a sus ovejas 
tratando de interponerse entre el lobo y el rebaño. 
Si el lobo logra tocar a un niño, éste sale del juego.

 ? ¿Cómo se sentía cada uno?

 ? Para el pastor, ¿fue fácil defender al rebaño?

 ☞ B:
¡Tu Palabra, Señor, es la Verdad, 
y la luz de mis ojos!

		 Jn.10,1-15.

 • ¿Quién es el Buen Pastor?

 • ¿Quiénes son las ovejas?

 • ¿Qué hace el Buen Pastor con sus ovejas?

 • ¿Qué hace el lobo?

 • ¿Jesús dio su vida por sus ovejas?

 • ¿Cómo se llama el rebaño de Jesús?

 • ¿Por qué la Comunidad cristiana nos ayuda a estar 
cerca de Jesús?

 • ¿Nos da gusto saber que Jesús es nuestro Buen 
Pastor? ¿Por qué?

 ✘ Conversá con los niños por medio de afirmaciones 
verdaderas o falsas, retomando la tabla 
«Conversamos en familia...» del Cuaderno del Niño.

 ✘ Aquellos niños que están de acuerdo con una 
afirmación, se ponen de pie y aplauden. Los 
que piensan que la afirmación es falsa, se 
quedan sentados y zapatean contra el piso.

 ✘ Variante: Para asentar, los niños se ponen de 
pie, aplauden y aclaman: “¡Viva el Buen Pastor 
Jesús!”. Los que piensan que la afirmación 
es falsa, se quedan sentados, zapatean 
contra el piso y gritan: “¡Abajo el lobo!”.

 ☞ C:
 ✘ Estas frases preparan el compromiso:

V F

1
A Jesús le gusta ver a los 
hombres aislados, solitarios, 
divididos.

x

2
Jesús vino para reunir a los 
hombres en un solo rebaño: la 
Iglesia.

x

3
En la Iglesia no hay nada para 
comer.

x

4
En la Iglesia todos tenemos 
algo grande e importante para 
aportar.

x

 ✘ El compromiso mismo podés 
encaminar con estas preguntas:

 ? ¿Cómo podemos ayudar a Jesús que haya 
cada vez más ovejas en el corral de Él?

 ? ¿Cómo podemos ayudar a Jesús que todo 
su rebaño esté bien unido, que la Iglesia 
sea «casa y escuela de comunión»?

 ✘ Para el SANTO Y SEÑA: formar un círculo y 
el Animador hace la pregunta al que está a 
su izquierda. Éste después de responder a 
su vez hace la pregunta al siguiente, y así 
sucesivamente hasta llegar al Animador.

 ●
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  ENC ENTRɶ   2_12
Somos el templo sagrado de Dios.

 ✘ Cantos sugeridos:
 ❢ Qué lindo llegar cantando... (nº 23).
 ❢ Juntos cantando la alegría... (nº 15).
 ❢ Todos unidos formando un solo Cuerpo.. (nº 32).

 ☞ A:
 ✘ Conversá con los niños acerca del templo/

capilla material, adonde acuden los domingos 
a Misa: ¿qué les llamó la atención? ¿cómo 
está construido? ¿qué hay adentro? ... Si es 
posible, haceles observar el exterior y recorre 
con ellos el interior del templo/capilla...

 ✘ Después pedí que cada niño conteste y explique:

 ? ¿Qué parte de nuestro templo/nuestra 
capilla me gustaría ser, y por qué? (portón de 
entrada, campanario, campana, ventana, pila 
bautismal, altar, ambón, sagrario, cirio...).

 ☞ B:

		 1Cor.3,10-17.

 • ¿Quién es el fundamento del templo de Dios?

 • ¿Cómo puede edificar cada cual encima del 
fundamento?

 • ¿Qué pasará con las partes de la construcción mal 
hechas?

 • ¿Quiénes forman el templo de Dios?

 • ¿Por qué el templo de Dios es sagrado?

 ✘ Conversá con los niños por medio de afirmaciones 
verdaderas o falsas, retomando la tabla 
«Conversamos en familia...» del Cuaderno del Niño.

 ✘ Aquellos niños que están de acuerdo con 
una afirmación, se ponen de pie, aplauden y 
dicen fuerte: “¡Sí, sí, sí!”. Los que piensan que 
la afirmación es falsa, se quedan sentados, 
zapatean contra el piso y gritan: “¡No, no, no!”.

 ☞ C:
 ✘ Estas frases preparan el compromiso:

V F

1

Más importante que el 
templo construido de ladrillos 
y maderas, es el templo 
edificado de piedras vivas, que 
somos todos los cristianos.

x

2
Somos el templo sagrado de 
Dios, porque el Espíritu Santo 
habita en nosotros.

x

 ✘ Ahora retomá la imagen del templo material. 
A ver si logran edificarlo con piedras vivas, 
colocándose cada niño en el lugar de la parte que, 
al principio del encuentro, dijo que quería serla...

 ✘ De ahí se puede deducir fácilmente 
el compromiso de cada uno.

 ✘ Para el SANTO Y SEÑA: formar un círculo y 
el Animador hace la pregunta al que está a 
su izquierda. Éste después de responder a 
su vez hace la pregunta al siguiente, y así 
sucesivamente hasta llegar al Animador.

 ●
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  ENC ENTRɶ   2_13
Somos una comunidad de pecadores.

 ✘ Materiales:
 ❢ 2 afiches separados, con la silueta de una per-

sona humana cada uno. Una silueta es negra, la 
otra en color.

 ❢ Pequeños letreros, también separados, con una 
de las siguientes palabras que designan cosas 
que pueden ser importantes en la vida de las 
personas:

Amargura - Dinero - Ayudar a los demás - 
Comodidad - Dios - Paz - Odio -Fama - Amor 
- Placer sobre todo - Violencia - Drogas - Ha-
cer el bien.

 ❢ Cola para pegar los letreros sobre los afiches.

 ✘ Cantos sugeridos:
 ❢ Si yo no tengo amor... (nº).
 ❢ Amar es entregarse... (nº ).
 ❢ Un mandamiento nuevo.. (nº ).

 ☞ A:
Existen muchas personas para las que lo más 
importante y lo primero en la vida es Dios. 
Pero también existen muchas otras personas 
para las cuales lo más importante son otras 
cosas.

 ✘ Haceles pegar a los niños los conceptos 
positivos dentro de la figura en color, las cosas 
negativas dentro de la silueta negra.

 ✘ Pueden agregar más palabras...

 ✘ Después, con sorpresa para los chicos, quemá la 
figura negra, si existe la posibilidad de hacerlo sin 
peligro, si no, la arrugás y la tirás a la basura.

 ✘ A la persona cristiana le dan un lugar 
de honor, le aplauden, la besan...

 ☞ B:

		Mt.5,21-26.

 • Para Jesús, ¿qué es lo más importante en la vida?

 • ¿Se puede amar a Dios si se hace daño a otras 
personas?

 ✘ Conversá con los niños por medio de afirmaciones 
verdaderas o falsas, retomando la tabla 
«Conversamos en familia...» del Cuaderno del Niño.

 ✘ Aquellos niños que están de acuerdo con 
una afirmación, se ponen de pie, aplauden y 
dicen fuerte: “¡Sí, sí, sí!”. Los que piensan que 
la afirmación es falsa, se quedan sentados, 
zapatean contra el piso y gritan: “¡No, no, no!”.

 ☞ C:
 ✘ Estas frases preparan el compromiso:

V F

1

Amar a Dios es amar al 
prójimo. Jesús quiere que 
respetemos y amemos a todas 
las personas sin distinción.

x

2
Mis dioses son un millón de 
dólares y poder hacer lo que 
yo quiera en el momento.

x

3
El que ama siempre busca el 
bien de los demás.

x

 ✘ Compromiso:

Como no siempre amamos a Dios y al próji-
mo, al comienzo de la Misa pedimos perdón 
por nuestros pecados. Hagámoslo siempre 
de corazón!

 ✘ Para el SANTO Y SEÑA: formar un círculo y 
el Animador hace la pregunta al que está a 
su izquierda. Éste después de responder a 
su vez hace la pregunta al siguiente, y así 
sucesivamente hasta llegar al Animador.

 ●
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  ENC ENTRɶ   2_14
La Natequesis en la Misa dominical.

 ✘ Materiales:
 ❢ 1 sobre para cada dos o tres niños, con los 

nombres de las partes de la Celebración de la 
Palabra. Escribí el nombre de cada parte sobre 
un papelito aparte, y mezclalos.

Procesión + canto de entrada

Saludo del Sacerdote al Pueblo de Dios

Acto penitencial/“Señor, ten piedad...”

Gloria 

Oración del sacerdote (Oración colecta)

1ª Lectura

Salmo responsorial

2ª Lectura

Aleluia (otra aclamación en Cuaresma)

Evangelio

Homilía/Predicación

Profesión de fe/Credo

Oración universal/Oración de los fieles

 ✘ Cantos sugeridos:
 ❢ Canten todos la alegría... (nº 6).
 ❢ Palabra que tiene vida... (nº 18).

 ☞ A:
 ✘ Entregales a cada dos o tres niños un 

sobre. A ver si logran ordenar las partes 
de la Celebración de la Palabra.

 ✘ Después háganlo entre todos.  Asegurate que 
comprendan lo esencial de cada parte.

 ☞ B:
 ✘ Se toma el ejemplo de una 1ª Lectura. 

Por eso se pueden quedar sentados.

		 Isaías 55,10s.

 • ¿Qué hace la lluvia que cae del cielo, antes de ser de 
nuevo una nube?

 • ¿Para qué la lluvia empapa la tierra?

 • ¿En qué sentido se parece la Palabra de Dios a la 
lluvia?

 • ¿Cuándo somos nosotros como buena tierra 
empapada? 

 • ¿De qué nos debemos dejar empapar?

 ✘ Conversá con los niños por medio de afirmaciones 
verdaderas o falsas, retomando la tabla 
«Conversamos en familia...» del Cuaderno del Niño.

 ✘ Aquellos niños que están de acuerdo con 
una afirmación, se ponen de pie, aplauden y 
dicen fuerte: “¡Sí, sí, sí!”. Los que piensan que 
la afirmación es falsa, se quedan sentados, 
zapatean contra el piso y gritan: “¡No, no, no!”.

 ☞ C:
 ✘ Estas frases preparan el compromiso:

V F

1
Somos gente moderna. La 
Biblia no enseña nada para la 
vida de hoy.

x

2
La Palabra de Dios me muestra 
el camino para ser feliz.

x

3
Como buen cristiano, me debo 
dejar empapar por el odio y la 
bronca.

x

4

La Misa dominical con la 
homilía del sacerdote es una 
hermosa oportunidad para 
aprender de Jesús a vivir bien.

x

 ✘ Compromiso.

 ✘ Para el SANTO Y SEÑA: formar un círculo y 
el Animador hace la pregunta al que está a 
su izquierda. Éste después de responder a 
su vez hace la pregunta al siguiente, y así 
sucesivamente hasta llegar al Animador.

 ●


