Viva Cristo Rey
Tema: Solemnidad de Cristo Rey
Objetivo: Reconocernos parte del Reino de Jesús.
Idea central: Para que Jesús reine en la tierra, nosotros lo tenemos que imitar.
Ambientación: Comenzar el diálogo con los niños acerca de qué saben ellos de los reyes:
¿Quiénes son? ¿Qué hacen?

Luego, miramos a Jesús: ¿Jesús Reina en la tierra? ¿Cómo reina? ¿Sólo reina en la tierra?
El Reino de Cristo ya ha comenzado, en medio de nosotros al nacer en Belén hace más de dos
mil años.
Jesús reina en las personas con su mensaje de amor, justicia y servicio. El reino de Cristo es
eterno y universal, es decir, para siempre y para todos los hombres. Es por eso que en la Fiesta
de Cristo Rey celebramos que Jesús puede empezar a reinar en nuestros corazones en el
momento en que nosotros le dejamos entrar en nuestras vidas y así le ayudamos a construir su
reino en nuestras familias, colegios, en el grupo Rie…
(Para pasar a la actividad)
Teniendo en cuenta la comparación con los reyes de la tierra, llevarlos a la conclusión de que el
reino de Jesús en el cielo es eterno; y en la tierra es un reino de amor de alegría, de paz, de
bondad, de generosidad, de perdón, de solidaridad, de esperanza, etc., que nosotros tenemos
que hacer presente, ya que como cristianos somos parte de su reino. (Escribir las palabras
subrayadas en un lugar donde todos las vean, esto servirá para el juego).

Actividad: Cada niño adorna una corona de rey como le gusta.
Por el lado de adentro le pegamos la frase:
* “Jesús, tu eres el Rey del universo”
* Tu reino es un reino de …………………..
En el espacio punteado ellos deberán elegir uno de los reinos mencionados en la conclusión,
porque la necesitarán para el juego.
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Oración final: al finalizar el juego, para terminar el encuentro, el responsable del grupo
puede llevar una oración preparada, o hacer una espontánea donde los niños también puedan
participar y hacer peticiones o acción de gracias.

Juego: “El Rey pide”
Todos se ponen sus coronas.
Se forman dos equipos, y el animador saca una tarjeta con el nombre del reino (ejemplo:
“Reino del Amor”) entonces el niño que haya elegido y escrito en su corona este reino, asume
como rey y todos tendrán que buscarle lo que él pide, que está escrito en la tarjeta.

Reino del Amor
El Rey pide:
- Que cada grupo busque en el Evangelio el mandamiento del amor y lo escriba en una hoja Jn.
13, 34
- Que hagan una flor de papel y le escriban cinco actitudes en las que Jesús nos demuestra su
amor.

Reino de la Solidaridad
El Rey Pide:
- Que uno del grupo haga de enfermo, y todos lo compañeros tendrán que cargarlo dando una
vuelta alrededor de la sala.
- Que digan el nombre de una institución que se dedique a ayudar a las personas necesitadas.

Reino de la Generosidad
El Rey pide:
- Que cada uno le entregue algo que tenga puesto.
- Que busquen afuera: 10 hojas secas y 10 piedritas.
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Reino de la Esperanza
El Rey pide:
- Que busquen debajo de las sillas pedacitos de cartulina, unos rojos y armen el rompecabezas.
(Rompecabezas: escribir en una cartulina la siguientes palabras, y luego recortarla en trocitos
para que sea un rompecabezas: Fe y Espera).
-Que cada uno escriba en su vela de papel que deberán buscar por el lugar la frase
característica del tiempo de Adviento, que estará escrita en un lugar visible.
(las velas deben estar escondidas con anticipación)

Reino de la Alegría
El Rey pide:
- Que cada grupo cuente un chiste.
-Que vean en el Evangelio ¿a quién dijo el ángel que se alegrara? Lc. 1,26-27

Reino de la Paz
El Rey pide:
- Que hagan un signo o gesto de paz utilizando el cuerpo.
- Que salgan afuera y busquen la paloma de la paz y un pañuelo blanco.

Reino del Perdón
El Rey pide:
- Que busquen lo que se perdió en Lc. 15, 4. (leer el texto)
(el responsable del grupo deberá esconder un oveja. Puede ser dibujada o alguna de un Belén)
- Que todos se den un abrazo fraterno.

3

Reino de la Bondad
El Rey pide:
- Que hagan una lista de 10 cosa buenas que podemos hacer por los demás.
- Que busquen el corazón que está en la pared de afuera y lean en voz alta lo que dice:
Mt. 11, 29b
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Tarjetas:

“Jesús tu eres el Rey del Universo”
Tu reino es un Reino de
AMOR

“Jesús tu eres el Rey del Universo”
Tu reino es un Reino de
SOLIDARIDAD

“Jesús tu eres el Rey del Universo”

El Rey pide:
- Que cada grupo busque en el Evangelio el
mandamiento del amor y lo escriba en una hoja:
Jn. 13, 34
- Que hagan una flor de papel y le escriban cinco
actitudes en las que Jesús nos demuestra su amor.

El Rey pide:
- Que uno del grupo haga de enfermo, y todos los
compañeros tendrán que cargarlo dando una
vuelta alrededor de la sala.
- Que digan el nombre de una institución que se
dedique a ayudar a las personas necesitadas.

El Rey pide:
- Que cada uno le entregue algo que tenga
puesto.

Tu reino es un Reino de
GENEROSIDAD

“Jesús tu eres el Rey del Universo”
Tu reino es un Reino de
ESPERANZA

- Que busquen afuera: 10 hojas secas y 10
piedritas.

El Rey pide:
- Que busquen debajo de las sillas pedacitos de
cartulina, unos rojos y armen el rompecabezas.
-Que cada uno escriba en su vela de papel que
deberán buscar por el lugar la frase característica
del tiempo de Adviento, que estará escrita en un
lugar visible.
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“Jesús tu eres el Rey del Universo”
Tu reino es un Reino de

El Rey pide:
- Que cada grupo cuente un chiste.
-Que vean en el Evangelio ¿a quién dijo el ángel
que se alegrara? Lc. 1,26-27

ALEGRIA

“Jesús tu eres el Rey del Universo”
Tu reino es un Reino de
PAZ

El Rey pide:
- Que hagan un signo o gesto de paz utilizando el
cuerpo.
- Que salgan afuera y busquen la paloma de la paz
y un pañuelo blanco.

El Rey pide:
“Jesús tu eres el Rey del Universo”
Tu reino es un Reino de
PERDON

“Jesús tu eres el Rey del Universo”

- Que busquen lo que se perdió en Lc. 15, 4. (leer
el texto)
- Que todos se den un abrazo fraterno.

El Rey pide:
- Que hagan una lista de 10 cosa buenas que
podemos hacer por los demás.

Tu reino es un Reino de
BONDAD

- Que busquen el corazón que está en la pared de
afuera y lean en voz alta lo que dice: Mt. 11, 29b
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