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COMO NIÑOS

Caminando en
Comunidad
Grupo de niños RCCE Rostro de Jesús
Ocaña (Toledo)
A las familias o personas que trabajan con niños
En este número de la revista compartimos con vosotros un testimonio de una niña de 10 años del grupo
Rostro de Jesús, que nos cuenta su experiencia en
dicho grupo y su vivencia de Jesús.
«Para mí, las oraciones que hacemos en el grupo
Rostro de Jesús, me hacen sentir que tengo a Jesús
justo en frente mío; me hacen reflexionar por todas
las cosas que he hecho mal y me hacen sentir VIVA,
ALEGRE, LLENA DE FELICIDAD Y AMOR POR
DIOS» Kasia Wojcik.
Seminario de Vida en el Espíritu, para niños
6ª Semana: La Comunidad
Para trabajar este tema hemos realizado diferentes
dinámicas y juegos que han hecho comprender perfectamente a los niños el significado que tiene la
palabra Comunidad. Les explicaremos también que
el grupo de oración, es una Comunidad.
Dinámicas
1. Confianza
Material: Cuerda.
Desarrollo: Necesitamos que la cuerda esté atada para
que podamos agarrarnos a ella formando un círculo. La ponemos en el suelo y todos los participantes se

colocan alrededor de la misma, agarrándola con las dos
manos y además tendrán que estar en cuclillas con los pies
unidos y sin poder moverlos. A una señal, intentaremos
ponernos de pie ayudándonos de la cuerda y todos a la vez.
Conclusión: Necesitamos del esfuerzo de todos para
la consecución de un mismo objetivo, además de la confianza en cada uno de sus miembros.
2. Uniendo fuerzas
Material: Cuerda.
Desarrollo: La cuerda estará atada para que podamos
agarrarnos a ella formando un círculo. Se colocan todos los participantes alrededor de la cuerda y, de forma
alterna, agarran la cuerda, es decir, un niño agarra la cuerda, otro no, otro niño agarra la cuerda, otro no, y así sucesivamente. Los que no agarran la cuerda se colocan
encima de ella, es decir, la pisan con los dos pies y se agarran a los hombros de los compañeros que tienen a ambos lados y que están agarrando la cuerda. A una señal,
los que tienen la cuerda agarrada, intentan subir a los
compañeros que están pisando la cuerda, al menos, medio metro. Esto es posible si todos levantan a la vez.
Conclusión: Nuevamente necesitamos de la colaboración de todos, porque si uno no hace fuerza para levantar la cuerda, no se consigue nada. También debemos
resaltar la importancia de la confianza en los demás.
3. El rodillo
Material: Ninguno.
Desarrollo: Todos los participantes se tumban en el
suelo, uno al lado de otro y muy juntos, pero cada uno
hacia un lado diferente, de manera que quede pegada la
cabeza de uno con los pies de otro y éstos a su vez con la
cabeza del siguiente, y así sucesivamente. En uno de
los extremos estará un niño que se tumbará encima. Los
que están tumbados empezarán a girar hasta conseguir
pasar a este compañero al otro lado de la fila.
Conclusión: Sin la ayuda de todos es imposible conseguir un
objetivo común, la participación
de todos es necesaria.
4. Los palillos
Material: Palillos sueltos y haces de palillos.
Desarrollo: Se van pasando los
palillos que forman parte de los haces preparados y se les invita a que
intenten partirlos por la mitad.
Verán, después de muchos esfuerzos, que es imposible. A continuación se pasarán los palillos que
están sueltos y se les invitará a
hacer lo mismo que antes. Comprobarán que se rompen con absoluta facilidad.
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Somos el cuerpo de Cristo y cada uno ocupa su lugar
Conclusión: Si el grupo está unido, si la Comunidad
está unida, no se rompe, es mucho más fuerte porque está unida. Cuando los miembros de una Comunidad caminan aisladamente y no hay unidad, se rompe muy
fácilmente.
5. Puzzle del cuerpo de Jesús
Material: Tenemos que conseguir un póster de cuerpo de entero de Jesús. Lo pegamos a una cartulina para
que sea más consistente y lo cortamos en piezas, como
si fueran piezas de un puzzle.
Desarrollo: Una vez hechas las piezas del puzzle, le
damos a cada niño una de ellas. Empezaremos nosotros colocando la pieza central, que es la cabeza. Aquí les
leemos la lectura que habla del Cuerpo de Cristo y de la
misión de cada parte del mismo: (1 Carta de San Pablo a
los Corintios 12, 12-30). A continuación les pedimos que
vayan saliendo para recomponer la figura.
Conclusión: Cada niño tenía una parte del Cuerpo
de Cristo y además, cada uno era imprescindible para
formar esa figura. Vemos que cada uno tiene su misión
que cumplir en el gran puzzle. Así ocurre en la Comunidad, todos somos importantes; todos formamos parte del Cuerpo de Cristo y todos tenemos una misión y un
papel que cumplir dentro de la Comunidad.

6. Fiesta
Material: Todo lo necesario para montar una fiesta:
mantel, platos, vasos, cubiertos, diferentes tipos de comida, servilletas, etc.)
Desarrollo: A cada niño se le da algo de la fiesta, a uno
los platos, a otros una bolsa de patatas, a otros una botella de bebida, etc. Empezamos diciéndoles que vamos a celebrar una fiesta y que para ello, hemos organizado una merienda. Les repartimos cada utensilio
como hemos explicado anteriormente y, una vez repartido todo, les animamos a que comiencen la fiesta pero
cada uno con lo que tiene. En seguida se dan cuenta de
que, de esta forma, no pueden celebrar ninguna fiesta ni
merienda. En ese momento, cada miembro del grupo, va
colocando el utensilio o comida que le ha tocado explicando para qué sirve, qué función cumple él.
Conclusión: De nuevo vemos cómo necesitamos de todos, qué importante es que cada uno descubra cuáles son
sus dones o cualidades y las ponga al servicio de los demás.
Y para terminar...
No hay nada mejor que terminar con una estupenda
fiesta, con la alegría de saberse Comunidad, con el agradecimiento al Padre por habernos dado este grupo de
oración, esta Comunidad de Oración.

✠
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CAMINANDO EN COMUNIDAD

PARA TI, CHAVAL
¡Hola! ¿Qué tal estás? Bueno mira, mi propuesta en este número para ti es la siguiente:
Como sabrás, el 23 de abril celebramos el Día del Libro y se me había ocurrido que podías hacerte un separador de
libros pero con mensaje cristiano, ¡qué te parece! Lo puedes utilizar para la Biblia, o para el libro que te estés leyendo
ahora o, si eres más atrevido, para el libro de matemáticas, lengua o inglés. De esta forma, además, estarás evangelizando a tus amigos cuando lo vean. Si te parece una buena idea, sólo tienes que fotocopiarlo, pegarlo en una cartulina
y recortarlo, luego les dices en la tienda que te lo plastifiquen y… ¡listo!, tendrás tu marca-páginas cristiano.

JESÚS…
Cuando estemos alejados de tu mirada;
cuando brote en nuestro corazón la
tristeza y el desánimo;
cuando estemos cansados y agobiados;
cuando no tengamos ganas de sonreír;
cuando sintamos miedo y soledad…
…ATRÁENOS, JESÚS

Si tienes preguntas o comentarios puedes escribir a:
martaferez@hotmail.com, indicando sección niños
Fe de errata: En el número anterior de la revista y en esta sección «Para ti, chaval» hay un fallo: la línea roja por la
que hay que recortar está mal situada, el lugar exacto por el que hay que recortar es por el borde del pozo.

