CATEQUESIS NIÑOS
OBJETIVOS Y PRESENTACIÓN DE LA DINÁMICA
Con el fin de dar a conocer la vocación de la vida religiosa, planteamos
dos actividades a partir del cartel de la campaña, para trabajar con los
niños qué significa que “otro modo de vida es posible”.
1º ACTIVIDAD
Se presentará a los niños el cartel propuesto para la campaña. A partir del
mismo, hemos inventado una profesión, un estado de vida para varios de
los personajes que aparecen en él, también proponemos la silueta de un
capuchino uniéndolo a una interrogación.
El objetivo es dar lugar a un debate, comentarios y explicación posterior
por parte del catequista con los niños. Se trata de definir o destacar entre
todos, los diferentes rasgos del religioso-capuchino, explicando la vocación
capuchina de la forma más realista posible.

El cartel representa nuestra vida cotidiana, la de tantas personas que vamos de aquí para allá (siluetas andando o paradas), cada uno con nuestra
historia personal (siluetas de formas y colores distintos), nuestros problemas,
ilusiones y esperanzas. Pero si nos paramos y miramos en nuestro interior
(papel rasgado) podremos escuchar la invitación a vivir de otra forma, una
que tiene más sentido, aquella forma de vida que el Evangelio nos propone
y que Francisco de Asís nos muestra con su vida (textura marrón).

2º ACTIVIDAD
Se plantea un texto bíblico que acompaña y encaja en el lema planteado,
acompañamos al texto con unas preguntas orientativas para trabajar. La finalidad de la actividad es que cada niño empiece a identificar cuál es su
lugar en la Iglesia.
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ACTIVIDAD 1
Busca el personaje que crees que encaja con las profesiones o estilos de
vida que te presentamos.
(La interrogación puedes usarla para los personajes que no sepas a qué
se dedican)
MODELO

EJECUTIVO

¿?

CAPUCHINO

Si localizas otras profesiones o modelos de vida, señálalos y coméntalo con
tus compañeros.
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ACTIVIDAD 2
Lectura de la palabra: 1 Corintios 12, 4-11
Ciertamente, hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor.
Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo
en todos. En cada uno, el Espíritu se manifiesta para el bien común.
El Espíritu da a uno la sabiduría para hablar; a otro, la ciencia para enseñar, según el mismo Espíritu; a otro, la fe, también el mismo Espíritu. A
este se le da el don de curar, siempre en ese único Espíritu; a aquel, el
don de hacer milagros; a uno, el don de profecía; a otro, el don de juzgar sobre el valor de los dones del Espíritu; a este, el don de lenguas; a
aquel, el don de interpretarlas.
Pero en todo esto, es el mismo y único Espíritu el que actúa, distribuyendo sus dones a cada uno en particular como él quiere.

Preguntas para trabajar el texto:
•

¿Qué significa ministerios?

•

¿Qué profesiones conoces?

•

¿Qué formas de vida conoces?

•

¿Cuáles son tus cualidades? Elige las que te identifiquen:
o
o
o
o
o
o
o

Simpático
Trabajador
Obediente
Responsable
Educado
Amable
Generoso
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