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Presentación 

 

Ofrecemos algunas orientaciones y pautas que puedan servirnos 
para unirnos con los niños y adolescentes al lema y los temas que 
toda la FER estará trabajando a lo largo de este curso. 

Recordamos el lema: “Cristo Eucaristía, Vida que hace vivir”. 

Los temas que siguen a continuación no están terminados. Esto 
viene motivado por dos objetivos bien claros y relacionados entre 
sí. En primer lugar, queremos impulsar un esfuerzo por parte de 
cada monitor a preparar temas adaptados a su grupo. Las 
realidades de cada lugar pueden variar mucho y siempre se 
necesitan adaptaciones. Por eso, preferimos ofrecer pistas que 
sean como disparadores, que estimulen la creatividad de cada 
monitor, contando con que nos compartirá sus ideas que 
seguramente nos vendrán bien a todos. Éste es precisamente el 
segundo objetivo: que vayamos compartiendo los recursos que a 
cada uno les resulten útiles, en su lugar de trabajo pastoral, para 
enriquecernos mutuamente, creciendo en la conciencia de que 
compartir es vivir. 

Para una visión amplia de todos los temas:  

Nuestra vida es la tierra en la que Dios siembra la semilla. Esa 
semilla da fruto (el trigo): son los signos que van apareciendo en 
nosotros de que nos estamos pareciendo a Jesús (valores que 
tenemos, virtudes, etc...) Una vez cosechado, el trigo hay que 
cribarlo para quedarnos con la parte mejor para poder hacer el 
pan; de la misma manera, de todo lo que hay en nuestra vida  
tenemos que aprender a discernir qué es lo que nos sirve para ser 
mejores (para ser “un buen pan”). Una vez que lo descubrimos 
tenemos que entregarlo, esto supone esfuerzo e incluso 
dificultades (dejarse moler). No trabajamos solos sino con otros, 
el grupo (amasar). Finalmente hablamos de la reparación. 
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Tema 0: Introducción 

 

Objetivos 

• Conocer el lema y cartel de este año 

• Profundizar en nuestra pertenencia a una familia más 
grande, la FER, en la que vamos caminando juntos, cada 
uno desde la etapa en la que se encuentra. 

 

Material 

• Cartel de este año hecho puzzle 

• Celo para pegar las piezas y para colgarlo en la pared 

 

Dinámica 

Escondemos las piezas de puzzle en el salón o en algún lugar 
donde podamos realizar la dinámica (patio, etc...). Los niños tiene 
que encontrar las piezas y armar el puzzle. 

 

Desarrollo 

Les explicamos qué es este cartel (todos los años los miembros 
de la FER tenemos un cartel con un lema, que nos une, etc...). Les 
invitamos a que digan qué cosas ven en el cartel y las vamos 
explicando, ayudándonos de la explicación que se nos ofrece al 
principio de los temas de formación uner (p. 2 del folleto) y 
adaptándonos a las edades que nos dirigimos. 
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Otras actividades posibles 

1. Divididos en pequeños grupos, inventar una canción que 

contenga el lema del año (pueden tomar una música de otra 
canción ya conocida). 

2. Llevar el cartel con el lema del curso cubierto de trozos de 

papel que lo tapen completamente. 

(Podemos simular un programa de la tele, de esos de preguntas y 
respuestas, haciendo dos equipos o jugando como un sólo 
equipo). 

La prueba consiste en descubrir el cartel que está debajo de todos 
esos papeles. Para eso haremos diferentes preguntas uno a uno; 
si el participante la responde correctamente, deberá entonces 
superar una prueba, con la ayuda de su equipo. Si la supera 
entonces podrá retirar el pedazo de papel y así poco a poco 
iremos descubriendo todo el cartel que está debajo. 

 

Preguntas: las sacamos de los RIE diamantes (de paso 
aprovechamos a repasar y reforzar conocimientos en los niños). 

 

Pruebas: 

1. El participante se colocará los cascos y deberá cantar la 
canción que le hagamos escuchar (alguna “semi” 
conocida, digo “semi” porque si es muy conocida la 
adivinarán rápido). Todo el equipo tendrá 30 segundos 
para adivinar de qué canción se trata y cantarla con el que 
tiene los cascos. Hasta que todo el equipo no cante unido, 
no se dará por superada la prueba. 

2. El monitor dirá al oído del niño una frase un poco larga. 
Deberá repetirla moviendo sólo los labios, o bien 



 

4 

representarla con mímicas para que el resto del grupo la 
adivine. 

3. Decir un trabalenguas sin equivocarse. 

4. Con los ojos vendados deberá identificar a sus 
compañeros tocando sólo las manos de cada uno. 

5. Contar todo lo que sepa de Don Manuel. 

6. Decir los nombres de por lo menos cinco apóstoles. 

7. Cantar (¿con baile?) la canción de la RIE. 

8. Decir su nombre completo y apellidos sin pronunciar 
ninguna vocal. 

9. Llevar un vaso de plástico (o algo parecido) encima de la 
cabeza, de un sitio a otro de la sala sin que se le salga. 

10. Comer una galleta y antes de tragarla silbar la canción de 
“la cucaracha.. la cucaracha…” u otra. 

11. Deberá realizar un recorrido en un determinado tiempo (a 
decidir por el monitor según las circunstancias) con los 
zapatos acordonados uno con otro (si es que tiene 
zapatos con cordones) y si no con los pies atados con una 
cuerda. 

12. Armar un barquito de papel o un avión u otra cosa que 
sepa hacer con papel, en menos de 45’ (si son más 
grandes) o 60’ (si son pequeños). 

 

Elementos necesarios: 

Auriculares 
Galletas 
Paño para vendar los ojos 
Vaso de plástico 
Cuerda 
Papel 
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Compromiso 

Como el cartel y el lema está dirigido a toda la FER, les regalamos 
a los niños de la RIE un “cartel en pequeño” (la propaganda) para 
que se lo lleven a casa y se lo expliquen a sus padres. Si hay 
posibilidad, que los niños inviten a sus padres a algún grupo de 
UNER que haya en su parroquia/localidad. También pueden 
llevárselo al cole para enseñárselo a sus amigos e invitarlos a la 
RIE. Podemos pegar detrás del cartel una invitación parecida a la 
que aparece en el anexo 1. 
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Tema 1: Eucaristía: Pan de Vida que hace vivir 

 

Objetivos 

• Redescubrir el valor de la Eucaristía y el significado que 
tiene para nosotros, como miembros de la RIE, PreJER. 

• Caer en la cuenta de que implica toda nuestra vida, no 
sólo la celebración de la misa o la Presencia en el Sagrario. 

 

Material: 

- Cartel de este año que utilizamos en el primer encuentro 
- Cartel que ponga “Día del pan” 
- Si es posible, disfraces para las representaciones 
- Logo pequeño de la RIE para la oración 
- Bolis o rotuladores 
- Cortar un folio o cartulina en rectángulos donde pueda entrar el 
nombre, también para la oración. 
 

Dinámica y desarrollo: 

Como ambientación, preparar un cartel que ponga “día del pan”. 
Hay días para todo: (día de la familia, de los abuelos, del niño,...) 
Pues nosotros hoy haremos un homenaje al pan. 

 

Primera parte 

Por grupos, que los niños piensen en qué ocasiones y de qué 
modo se usa el pan, y que lo representen en forma de mímica 
para que los demás lo adivinen. Los monitores desarrollan un 
poco la idea de que el pan es alimento cotidiano, sencillo, que se 
utiliza en innumerables ocasiones, un alimento que no cuesta 
mucho y por eso llega a todos, ricos y pobres. También podrían 
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inventar una pequeña canción por ser el “día del pan” y cantarla 
cuando terminen su representación. O un “pareado” y recitarlo 
juntos. 

Los monitores tendrán que hacer también su representación, 
harán mímica sobre un momento muy especial en el que se utilizó 
el pan: La Última Cena. A partir de aquí relacionar lo anterior con 
la idea de que Jesús se hace pan. Desarrollar diciendo que se 
entrega a todos, se parte y reparte... Este es el pan más 
importante de todos: el que deja de ser pan para pasar a ser el 
Cuerpo de Jesús. Completar diciendo que Jesús nos invita a ser 
como es Él en la Eucaristía, y esto es lo que quiere decir Don 
Manuel cuando dice que un miembro de la UNER es...”ante todo 
un enterado del Sagrario”. 

Después de esto, los monitores presentarán su canción en 
homenaje a este “Pan de Vida” tan especial: se tratará de una 
canción eucarística que cantaremos o aprenderemos con los 
niños. 

 

Segunda parte 

Buscar o crear una historia (puede ser el DVD) sobre cómo se 
hace el pan, para enseñarla y luego hacer una breve introducción 
de lo que vamos a hacer este año: para aprender a ser como 
Jesús, este año vamos a comparar nuestra vida con el proceso 
que sigue un grano de trigo hasta hacerse pan. 

 

Oración y compromiso 

Texto bíblico: “Yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá 
hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. (...) El que come 
mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él” (Jn 6, 
34.56). Se trata de iluminar lo que hemos hecho con este texto e 
introducir, de esta manera, la siguiente actividad: 
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Llevar el cartel a la capilla. Debajo de “JHS” pegar el logo de la 
RIE, como señal de que los niños de la RIE queremos parecernos a 
Jesús Eucaristía. Invitar a los niños a que digan las cosas buenas 
(valores) que nos enseña Jesús quedándose entre nosotros. 
Luego, entregarles el trozo de papel y un boli o rotulador para 
que escriban en él su nombre y en cuál de esos valores se quieren 
parecer a Jesús, esto que escribamos lo tendremos como 
compromiso para esta semana. 
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Tema 2: Prepara la tierra y siembra 

 

Objetivos 

• Tomar conciencia de que nuestra vida es algo que se tiene 
que ir construyendo poco a poco. 

• Descubrir el amor infinito que Dios tiene por cada uno de 
nosotros (por nuestras vidas) y su deseo de hacer en 
nosotros cosas grandes 

• Acoger la propuesta que Dios nos hace de dejarnos hacer por 
Él. 

 

Idea central 

Nuestra vida es la “tierra” donde se deposita la buena semilla, pues 
en cada comunión se siembra en nosotros el mismo Jesús. Pero para 
que la semilla crezca, nuestra tierra ha de ser cuidada, labrada, 
cultivada. Nuestra tarea principal consiste en permitir a Dios que sea 
el jardinero de nuestra vida.. 

 

Dinámica 

Llevar a los niños a algún jardín cercano, contemplar los árboles, 
mirar la tierra donde están plantados, preguntar cómo ha llegado el 
árbol a crecer tanto, cómo tiene que ser la tierra, etc... para luego 
volver al lugar de reunión e introducir el tema. 

También podemos hacer con ellos un germinador (uno para todo el 
grupo o uno cada niño, según las posibilidades) y mientras lo vamos 
preparando vamos desarrollando las ideas centrales del tema sobre 
la tierra y la semilla. 

¿Qué pasa con las piedras? ¿Qué pasa si queremos plantar un 
árbol, planta en un lugar lleno de piedras? ¿Crecerá la semilla 



 

10 

fácilmente? Las piedras es una de las cosas que tenemos que 
quitar de la tierra para que la semilla pueda crecer. Esto tiene que 
ver con el proceso que lleva el grano de trigo hasta hacerse 
pan...en el cual se transforma Jesús...¿recordáis? 

 
Ideas a trabajar 

Como dijimos en el encuentro anterior, vamos a comparar nuestra 
vida con el proceso que sigue un granito de trigo hasta que se 
convierte en pan. Vamos a recordar la historia con la que terminamos 
el último día. Hoy nos centraremos en el principio: preparar la tierra. 

A veces la tierra tiene piedras o malezas que no dejan que las 
semillas puedan crecer. Antes de sembrar tenemos que preparar la 
tierra. Nosotros somos como un poco de tierra en donde Dios 
siembra una semilla buena. ¿Cómo es nuestra tierra? ¿Qué tenemos 
que arrancar o limpiar en ella para prepararla mejor para recibir la 
semilla? Para trabajar esta idea nos podemos ayudar de la parábola 
del sembrador (Mc 4, 1-9). Nuestra responsabilidad, como hijos de 
Dios, consiste en disponer la tierra, limpiarla, mantener la siembra y, 
luego de la cosecha, entregar los frutos. La responsabilidad de que la 
semilla crezca y se multiplique es totalmente del Señor. Es preciso 
dejar que Dios actúe en el “campo” de nuestras vidas.  

 

Oración y compromiso 

Para ayudarles a interiorizar el tema podemos proponerles que 
piensen cómo está su corazón, si es como tierra preparada y lista 
para sembrar o si necesita que quitemos alguna piedrita o alguna 
maleza. Seguramente descubriremos que hay de las dos cosas. Lo 
escribimos en un papel y elegimos una “piedrita” para 
comprometernos especialmente esta semana en trabajar sobre ella, 
para preparar mejor nuestra tierra a recibir la semilla de Dios. Esto 
podemos hacerlo en la Capilla en clima de oración y presentar esos 
papeles a Jesús, para pedirle su fuerza y su luz para trabajar cada día 
preparando la tierra de nuestro corazón. 
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Tema 3: La hora de la cosecha 

 

De este tema se pueden sacar dos ideas importantes: 

1. Lo que Dios siembra en nosotros da fruto: valores, 
cualidades... También aquí entraría repasar lo que nos 
propusimos en el tema anterior (“quitar las piedras de 
nuestra tierra”), para ver cómo nos ayudan a dar buen 
fruto 

2. Todo eso bueno que tenemos no nos lo podemos quedar, 
sino que lo tenemos que dar a los demás, como el pan que 
se parte y reparte. 

 

Objetivos: 

• Descubrir nuestras propias cualidades, valorándolas y 
agradeciéndolas como don de Dios. 

• Tomar conciencia de la importancia de cuidar y hacer crecer 
nuestras cualidades. 

• Fomentar la actitud de la generosidad, dando gratis lo que se 
ha recibido gratis. 

 

Introducción 

El Señor nos regala unos dones, pero nos los ofrece como en 
semilla.Nosotros tenemos que cuidarlos (“regar, abonar, 
mantener la tierra”,...) y dejar que Jesús los haga crecer. Vamos a 
comprobar que sois capaces de cuidar vuestros dones, con el 
siguiente juego. 
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Máster harvester (=cosechador en inglés) 

En este concurso pondremos a prueba vuestras habilidades como 
agricultores de valores. Tendréis que ir superando las diferentes 
pruebas, con las que iréis demostrando cómo os lleváis con este 
peculiar tipo de agricultura. agricultura. Cada prueba tiene su 
propia duración (la que los monitores consideren apropiada, por 
ejemplo 5 mits) y todas las prueba se harán por grupos. Al 
terminar cada prueba se dirá “manos arriba” aquél grupo que lo 
haga mejor se llevará más puntos. Al final del juego, el grupo que 
mejor lo haya hecho se llevará el título de Master Harvester: 
versión valores. Además, al finalizar cada prueba cada equipo 
recibirá una tarjeta con una actitud, como señal de vuestra 
cosecha en cada prueba. 

 

Por cada prueba que pasen, se les entregará una tarjeta como señal 
de que han hecho crecer sus dones. Si tenemos tres monitores que 
hagan de jueces, tipo Master Chef, mucho mejor. 

 

1. El sendero del tacto. ¿conoces la tierra que trabajas? 

(Tres participantes por equipo). 

Se traza un recorrido uniendo los árboles con hilo de lana, 
variando la altura del hilo, interponiendo obstáculos, etc. 

Se vendan los ojos a los participantes y, siguiendo con el tacto la 
trayectoria de la lana, tendrán que superar una serie de 
obstáculos hasta llegar a la meta. 

El animador o animadora es el único que puede dar instrucciones 
a los participantes, advertirles de los obstáculos a superar... como 
también puede ambientar el recorrido con ruidos extraños, 
haciéndoles cosquillas con una ramita... Otros obstáculos pueden 
ser: variar la altura de la lana de manera que deban agacharse 
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para pasar o saltar... ; localizar por el tacto algún detalle en un 
árbol, en una piedra... 

Tarjeta: ALEGRÍA 

 

2. Apila las latas: conociendo la farmacia del agricultor (pensando 
en las latas como productos para cuidar la tierra y las plantas) 

Se trata de colocar latas de conservas (preferiblemente pintadas 
o coloreadas), las unas sobre las otras, para formar una torre. 

Si la torre se derrumba, habrá que rehacer el conjunto hasta que 
se aguante de pie y las latas permanezcan estables. 

Otra versión puede consistir en hacer una pirámide con vasos de 
plástico, pero conseguir los vasos habrá que correr hasta donde 
están los vasos, recogerlos (un miembro del equipo, cada vez, 
coge un vaso), volver e ir colocándolos. El primer equipo que 
termine esta prueba (sin que se caiga la pirámide) gana. 

Tarjeta: DISPONIBILIDAD 

 

3. Llena la botella: Técnicas de riego 

Intentar llenar una botella de agua sirviéndose de una cuchara o 
de un plato. 

Tarjeta: ESCUCHA 

 

4. Con los pies atados. Cosechar sin estropear el fruto 

Llegar y atarse uno mismo las piernas con una cuerda e ir saltando 
durante 25 metros, luego desatarse. 

Tarjeta: GENEROSIDAD 
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Desarrollo 

Mc 4, 26, 29 

Jesús dijo también: “Con el reino de Dios sucede como con el 
hombre que siembra en la tierra: que lo mismo si duerme que si 
está despierto, lo mismo de noche que de día, la semilla nace y 
crece sin que él sepa cómo. Y es que la tierra produce por sí 
misma: primero brota una hierba, luego se forma la espiga y, por 
último, el grano que llena la espiga. Y cuando el grano ya está 
maduro, se siega, porque ha llegado el tiempo de la cosecha." 

 

¿Os acordáis qué cosas habéis aprendido en el juego? (recordar 
los títulos que hacen referencia al cuidado del campo) Así 
tenemos que cuidar nosotros también nuestra vida. Vamos 
 pensar hoy sobre esto. Cada uno escribirá en un grano de trigo 
una cualidad que cree tener. Estos dones, ¿por qué los tenemos? 
Cada uno “es bueno” en algo diferente, incluso en cosas que a 
otros les puede costar más. (Aquí se puede personalizar sobre 
cada uno, para esto podemos observar en el juego cómo es cada 
uno: si ayuda, si anima, cómo lleva el perder y el ganar..). Todo 
esto nos lo ha regalado Jesús: es la semilla que ha sembrado en 
nosotros y que está creciendo. Como dice el evangelio, crece sin 
que sepamos cómo, pero la tenemos que regar, cuidar...ayudar a 
Jesús para que Él pueda hacerla crecer. Trabajar también la idea 
de que esos valores no son para nosotros mismos sino para darlos 
a los demás. 

 

Compromiso 

Con todos los granos podemos formar una espiga, como señal de 
que entre todos podemos hacer cosas grandes. Esta semana 
vamos a proponernos trabajar en algo que nos ayude, junto a 
Jesús, a hacer crecer esos valores, para que con ellos seamos 
nosotros mismos un don para los demás. 



 

15 

 

Tema 4: No es fácil... pero es necesario cribar 

 

Llevamos una espiga de trigo, para que viéndola puedan 
imaginarse mejor el proceso de cribar. Les explicamos que no 
toda la espiga sirve para hacer la harina: hay que separar las 
semillitas de todo lo que no sirve. 

 

Dinámica 

Pedimos un voluntario y lo invitamos a que salga un momento 
fuera de la sala donde nos encontramos. Cuando haya salido 
dividimos al resto del grupo en dos. Les explicamos que vamos a 
vendar los ojos del compañero que está fuera. El juego consistirá 
en que el equipo 1 tendrá que guiar al “ciego” hacia una meta u 
objeto que hayamos determinado. El equipo 2, en cambio, tendrá 
que guiarlo en sentido contrario. Se establecerá un tiempo 
determinado. Si en ese tiempo el “ciego” ha llegado a la meta 
habrá ganado el equipo 1. Si no lo ha logrado habrá ganado el 
equipo 2. 

Importante: para evitar que el juego no llegue  lograr su objetivo 
hay que establecer unas reglas claras: no pueden gritar, no deben 
tocar al que tiene los ojos vendados, incluso podemos establecer 
que haya entre el niño y los equipos una distancia marcada. 

 

Reflexión y desarrollo 

Preguntamos al niño que tenía los ojos vendados qué ha sentido. 
Seguramente dirá que se ha sentido aturdido, confundido, que no 
sabía qué hacer, a quién escuchar, a quién hacer caso. A partir del 
diálogo vamos desarrollando el contenido del tema. 
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A veces en nuestra vida nos pasa algo parecido a lo que le pasó a 
este niño: oímos muchas voces diferentes, que en algunos casos 
nos hablan en sentido contrario unas de otras (ponemos 
ejemplos: amigos que nos dicen que para qué vamos a Misa, o a 
catequesis, otros que nos dicen que nos desquitemos de alguien 
que nos ha hecho daño haciéndoselo también nosotros… etc. Si 
son adolescentes estos ejemplos se pueden profundizar más.) 
Tenemos que aprender a descubrir qué “voces” nos guían en 
buen sentido, y cuáles en cambio, nos guían en sentido contrario. 
Es como la criba: separar lo que sirve, de lo que no. Hay consejos, 
invitaciones, amigos, juegos… que nos acercan a Dios y otros que 
nos alejan de Él. Aprender a diferenciar unos y otros no siempre 
es fácil, pero poco a poco lo podemos aprender muy bien. Eso es 
el “discernimiento”, es decir, aprender a distinguir y a elegir lo 
que es bueno 
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Tema 5:  Transformar el trigo en harina: 

la vida de cada día 
 

Objetivo 

• Concientizar a los niños de que la vida cristiana y el 
seguimiento de Jesús se tiene que ir traduciendo y 
expresando en obras concretas. 

• Fomentar en ellos el compromiso activo en casa, en el 
colegio, con los amigos y con los que más lo necesitan. 

 

Cita bíblica: 

“No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto 
bueno. Cada árbol se conoce por sus frutos. Porque de los espinos 
no se recogen higos, ni de las zarzas se vendimian racimos. El 
hombre bueno saca el bien del buen tesoro de su corazón, y el malo 
de su mal corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del 
corazón habla su boca” (Lc 6, 43-45) 

 

Desarrollo 

A partir de la cita bíblica retomamos lo que hemos visto en los 
temas anteriores. Si somos amigos de Jesús nuestra vida irá 
dando fruto, la buena semilla sembrada en nuestro corazón irá 
creciendo, madurando y dando buenos frutos. Vimos también 
cómo después de cosechar hay que aprender a “discernir”, a 
separa lo bueno de lo malo.  

Hoy daremos un paso más. Así como el trigo se transforma en 
harina, también nuestros talentos, valores, dones y cualidades se 
tienen que ir “triturando” en la vida de cada día, se tienen que ir 
transformando en obras concretas, en entrega a los demás. 
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Hay muchas ocasiones cada día para hacer algo bueno por los 
demás, en casa, en el colegio, con los amigos, en los diferentes 
grupos en los que nos movemos, incluso si pensamos en personas 
que sufren y que nos necesitan (aprovechar esta ocasión para 
incentivar el compromiso solidario: visitas a hogares, colaboración 
en Cáritas u otros). 

Pero muchas veces ese compromiso diario se nos olvida, o no nos 
revisamos con frecuencia para darnos cuenta si estamos 
creciendo o no. Por eso, vamos a hacer un taller que será una 
herramienta para ayudarnos a revisar nuestro compromiso cada 
día. 

 

Taller 

Se trata de confeccionar una tarjeta grande (como se ve en las 
fotos) personalizada a gusto de cada niño o adolescente. En ella 
tenemos muchos cuadritos pequeños, encima de un dibujo. 
También hay una tabla de colores, donde cada color significa una 
acción concreta, buena o mala, por ejemplo: amarillo=colaborar 
en casa, negro=desobedecer. Se trata de que cada día el niño 
coloree uno de esos cuadritos, según la acción que haya 
predominado durante el día. 

Así, después de varios días, podrá verse qué color va 
predominando en el dibujo. Y por tanto, pueden verse qué 
acciones buenas realiza con más frecuencia y en cuáles necesita 
poner más empeño; de la misma forma, si aparecen colores que 
indican acciones negativas, podemos intentar esforzarnos más 
por corregirlas. Se les anima a que coloquen la tarjeta en un lugar 
visible de la habitación para que les recuerde pintarla a diario. 

 

Otra posible actividad 

Hacer pan con los niños e ir recordando en cada paso lo que 
hemos ido viendo en cada encuentro. 


