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Lecturas del domingo: Aquí se indicarán las lecturas correspondientes

 

Antes de empezar 
En este apartado te ofreceremos un breve comentario al evangelio o a 
las lecturas del domingo, para que puedas profundizar y orar 
personalmente antes de preparar el encuentro. 

 

Idea clave que vamos a trabajar 
Elegiremos una idea clave del evangelio para trabajar con los niños, lo 
más clara y concreta posible. Puede ser incluso una sola palabra, un 
valor que queramos destacar. 

 

Desarrollo del encuentro 
Miramos alrededor 
En este apartado ofreceremos una dinámica, juego, actividad o algún 
recurso pedagógico orientado a que los niños entren en el tema desde su 
propia realidad. Pensamos en los destinatarios de nuestro encuentro y 
en lo que puede serles cercano y familiar, acorde a su edad, a su 
momento vital. 
 

Iluminamos la realidad 

� La Palabra de Dios nos interpela 
Se trata de mirar la realidad desde el Evangelio, desde la perspectiva 
cristiana, desde la enseñanza de Jesús. En este momento se trata de que 
los niños conozcan e interactúen con el texto bíblico. Podemos leerlo en 
grupo y comentarlo a través de dos o tres preguntas, 
trabajarlo a través de otra dinámica que encontremos oportuna.
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proponemos que, en la medida de tus posibilidades, prepares un rincón 
en la sala de reuniones donde coloques la Palabra en un lugar 
destacado, como herramienta pedagógica para que los niños perciban 
que el momento en que leemos el evangelio es especial. Puede haber a 
su lado un póster o imagen de la Virgen o de san Manuel y una velita 
para utilizarla cada vez que proclamemos el evangelio. Podemos 
también iniciar el momento de la lectura con un canto de aclamación a 
la Palabra. 
 

� Con la mirada de san Manuel 
También el carisma nos puede ofrecer una perspectiva nueva de la 
realidad que estamos reflexionando. En esta sección partiremos de 
algún texto de don Manuel (corto, comprensible para los niños) o 
haremos referencia a alguna idea que nos conecte con el carisma 
eucarístico-reparador. Proponemos una forma atractiva de 
presentárselo a los niños. 
 

� Para conocer más 
En esta sección se trata de explicar de forma sencilla y breve algún 
gesto, signo o momento de la celebración eucarística, para que, poco a 
poco, los niños vayan asimilando su sentido y comprendiendo su 
significado. 

 

Nos comprometemos 
De lo que hemos reflexionado debe salir un compromiso para vivir 
especialmente durante la semana. Intentamos que los niños lo 
concreten lo más posible. 

 

Oramos 
Nos despedimos visitando a Jesús Eucaristía, con un momento de 
oración que haga de resumen, donde presentemos al Señor lo que 
hemos trabajado. El oracional de la RIE será una herramienta útil para 
este momento. Lo ideal sería que cada niño tuviera el suyo, para poder 
incluso escribir en él. 


