PRUEBAS GYMKANA SEGÚN LAS OBRAS DE MISERICORDIA
OBRA DE MISERICORDIA:
DAR BUEN CONSEJO
EXPLICACION: Uno de los dones del espíritu Santo es el don de consejo (1 Corintios
12:4,7-10). Por ello, quien pretenda dar un buen consejo debe, primeramente, estar en
sintonía con Dios, ya que no se trata de dar opiniones personales, sino de aconsejar
bien al necesitado de guía.
MATERIAL:
•
•
•
•
•

Cordón/lana
Pañuelo para vendar los ojos
Sillas
Palos
Todo lo que sirva de obstáculo

DESARROLLO DE LA PRUEBA
Consiste en que se realiza un pequeño recorrido con distintos obstáculos que el niño
escogido deberá atravesar con ayuda de sus compañeros. Se escoge a uno de los niños
al cual se le vendarán los ojos, el resto se dividen en dos grupos: uno animará y dará
buen consejo de por dónde ir en el trayecto para poder llegar a la meta; el otro grupo
intentará confundirle haciendo que pase por donde no debe.
OBRA DE MISERICORDIA
SUFRIR CON PACIENCIA LOS DEFECTOS DE LOS DEMAS
EXPLICACION: San Agustín vivió en África entre los siglos IV y V. Es un escritor muy
famoso por sus numerosas sentencias y sus numerosos escritos. En el año 416, durante
la Pascua, pronunció una serie de sermones sobre la primera epístola del apóstol San
Juan, cuyo tema principal es la caridad. Allí se habla de lo absurdo que es decir que
amamos a Dios y despreciamos a los hombres, miembros de la Iglesia y por tanto
miembros de Cristo. Y pone el ejemplo San Agustín de lo tonto que sería que alguien
quisiese besar a otro en la frente, y para eso le pisase en los pies con sus botas
claveteadas. O sea, que es absurdo que critiquemos a los demás y a la vez
pretendamos estar cerca de Dios. Hay que sufrir con paciencia los defectos del
prójimo, que bastante tienen con sufrir los nuestros.
MATERIAL
•

Pañuelos para atarse

DESARROLLO DE LA PRUEBA
Todo el grupo se pone en una fila, uno al lado del otro de modo que se queden
formando una línea en horizontal. Se le atará a cada uno con el de al lado una parte del

cuerpo, y se les hará llegar hasta cierto punto de modo que los niños han de sufrir con
paciencia los defectos de que el otro este atado también a otro compañero para poder
llegar hasta el final.
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