COMO NIÑOS

Subiendo
hacia
la montaña
de
la
Salvación
Ministerio Nacional de Niños
Hemos pensado en esta dinámica para ilustrar que en Jesús, y sólo en
Él, está la Salvación. La vida es como una montaña, nos encontramos
obstáculos, pero también ayudas para ascender poco a poco hasta llegar a la Cumbre. La montaña era uno de los lugares preferidos por Jesús

Antes de comenzar...
Tendremos un papel continuo muy
grande pegado sobre una pared o una
pizarra al alcance de todos los niños. En
ese papel continuo habremos dibujado una montaña grande, solo una montaña, sin hierba, sin árboles, sin sol, sin
animales… sin nada.
Diremos a los niños que hoy vamos
a salir de excursión a la montaña y
vamos a subir hasta la cumbre.
Tienen que pensar en 10 obstáculos
que pueden encontrarse al subir la montaña. Al mismo tiempo que van diciendo obstáculos, irán saliendo a dibujarlos
en el gran mural. Para ello tendremos
preparada una caja de pinturas con las
que podrán ir dibujando. Cuando ya han
salido todos a dibujar deberán pensar
10 herramientas o cosas que pueden
ayudarles a superar esos obstáculos y
de nuevo irán saliendo a dibujarlo.
Cuando todo esté dibujado iremos
comentando todo lo que han dibujado
y entonces empezaremos a establecer semejanzas con nuestra vida de fe:
veremos obstáculos que nos dificultan
o impiden subir a la montaña y estar
con Jesús, representados en miedos,
dudas, tristezas, enfados, etc., y a la vez,
lo que Dios y su Iglesia nos regala para
superar dichos obstáculos.

Para terminar...
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Les presentaremos a los niños una
mochila, que es lo que todo peregrino y caminante lleva cuando se pone
a caminar. En la mochila habrá una serie
de cosas que son imprescindibles si
queremos subir a la montaña. Iremos

PERO UNA COSA HAGO: OLVIDO LO QUE
DEJÉ ATRÁS Y ME LANZO A LO QUE ESTÁ
POR DELANTE, CORRIENDO HACIA LA META,
PARA ALCANZAR EL PREMIO A QUE DIOS
ME LLAMA DESDE LO ALTO EN CRISTO JESÚS
(Flp 3, 13)

mostrando cada uno de los objetos y
veremos qué pueden representar en
nuestra vida de fe.

Podemos concluir hablando de los
momentos en los que Jesús subía a la
montaña:

✖Ropa ➠ Los dones del Espíritu Santo
(sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de
Dios).

✖Deseo de Jesús de encontrarse con
su Padre.

✖Productos para la higiene ➠
Sacramentos y oración.
✖Alimentos ➠ Sacramentos y oración.
✖Guía del Peregrino o GPS ➠ Biblia.
✖Bastón ➠La comunidad, la Cruz y el
Rosario.
✖Botiquín ➠ La Iglesia.
✖Navaja multiuso ➠ Frutos del Espíritu
Santo. "El fruto del Espíritu es amor,
alegría, paz, paciencia, afabilidad,
bondad, fidelidad, mansedumbre,
dominio de sí” (Gálatas 5, 22-23).

✖El lugar que Dios elige para manifestarse.
✖Jesús sube a la montaña para darnos
grandes enseñanzas: Bienaventuranzas, Misión de los Doce, Multiplicación de los panes y los peces,
Transfiguración…
Podemos terminar con una pequeña meditación en la que motivaremos
a los niños a tumbarse en un lugar
cómodo, cerrar los ojos e ir imaginando alguna escena de Jesús en la montaña. Podremos ambientar con una
música de fondo.

Testimonio del Encuentro
de Oración de Niños,
Sigüenza 2012
Cuando llegué a este campamento, venía muy olvidada del Señor, a
pesar de que iba a misa todos los
domingos, ya que no me enteraba
mucho. Fue en la adoración del sábado cuando Jesús me invitó a cambiar
algunas cosas de mi vida. Como la sinceridad, la obediencia, el buen comportamiento... Salí muy contenta
porque me di cuenta de que no iba allí
solo para estar con mis amigas y pasármelo bien, sino para dialogar con Dios.
A pesar de que ya he estado en
muchos campamentos, sé que Jésús
no me deja nunca y en cada uno de
ellos siento algo especial, sobre todo
en las adoraciones y en las confesiones.
María, 12 años (Zaragoza)
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