Lecturas del domingo: Job 7/Sal 146 / 1 Cor 9, 16-19. 22-23
23 /Mt
/ 1, 29-39

Predicar y curar: esta es la actividad principal de Jesús en su vida
pública. Con la predicación anuncia el reino de Dios, y con la
curación demuestra que está cerca, que el reino de Dios está en
medio de nosotros (…) Jesús se revela médico,, tanto de las almas
como dee los cuerpos, buen samaritano del hombre. Es el
verdadero Salvador. (Papa Francisco, fragmento homilía 8 de
febrero de 2015)

Nos centramos en la idea de la búsqueda de Jesús,, de modo que
ayudemos a los niños a descubrir su relación cotidiana con Él,
Él
cómo le buscan, en qué lo reconocen. Con ejemplos adaptados a
su edad y realidad concreta.

Se puede ambientar la sala con un cartel que represente la
pantalla de un ordenador en la que aparezca la palabra «Google»
y tenga el típico rectángulo en blanco en el que escribimos lo que
queremos buscar. (Esto nos servirá para la dinámica posterior).
posterior)

Comenzamos dialogando sobre las cosas que, en general,
buscamos cada día. Por ejemplo: la ropa que nos queremos
poner, lo que nos han pedido en el colegio, los ejercicios de un
libro, algún objeto que siempre perdemos, etc.
Poco a poco, vamos profundizando en el tema e intentamos
poner ejemplos de cosas que buscamos, pero que son más
significativas, tales como: que nuestros padres se alegren de
nuestros logros, que las personas que nos rodean estén felices por
nuestra cercanía, que nuestros amigos disfruten compartiendo
nuestras cosas, etc.
Todo esto nos ayudará a comprender que la vida está llena de
búsquedas, pequeñas o grandes, más importantes o menos.
Ahora bien, y ¿nuestra amistad con Jesús?, ¿le buscamos cada
día?, ¿cómo?, ¿qué hacemos para demostrarle que nos importa?,
¿en qué lo descubrimos presente?
Les ayudamos a caer en la cuenta de que hay muchas formas de
buscar a Jesús: en la oración, en las visitas al Sagrario, en el amor
que sentimos por los demás, en los esfuerzos que hacemos por ser
buenos y comprensivos, cuando nos preocupamos por los demás,
cuando pedimos perdón, etc.
Podemos colocar en la lámina anterior, en la parte del buscador
de Google la palabra Jesús y en el resto de la pantalla los niños
pueden escribir las respuestas a las preguntas anteriores.


Leemos el texto bíblico y le pedimos a los niños que digan cuáles
son los personajes que aparecen, qué hace cada uno, qué buscan.
El Evangelio de este día nos dice en un momento que todos
buscaban a Jesús, querían tenerle cerca, buscaban ser curados,
acogidos, amados. Le buscaban por algo y para algo.

Sin embargo, lo más importante es caer en la cuenta de que Jesús
también nos busca, sale a nuestro encuentro, se pone en camino,
quiere nuestro bien, nos cura, nos escucha, nos espera.


San Manuel nos dice que aparecen en el Evangelio muchos
buscadores de Jesús, algunos buenos y otros malos. Los mejores
son aquellos que le buscan por su Corazón, es decir, porque es
Jesús. Estos son los que le buscan porque quieren amarle, darle
compañía, hacerle regalos, pedirle que cure a algún amigo,
conocerle…
Podemos pensar en personajes de la Palabra con estas
características y comentarlos. Nos centramos sobre todo en
María, la mejor buscadora de Jesús, de Ella queremos aprender.


¿Has pensado cuántas veces en la Misa Jesús te busca y tú le
buscas a Él?
Invitamos a los niños a caer en la cuenta de que cuando nos
reunimos en cada Eucaristía, cuando pedimos perdón, cuando
escuchamos la Palabra, cuando estamos atentos a la homilía,
cuando ofrecemos el pan y el vino, cuando rezamos el
Padrenuestro, cuando nos damos la paz… hacemos un camino de
búsqueda mutua con Jesús, la cual se hace plena al comulgar.
Ahora pensamos en una forma concreta de buscar a Jesús, que
intentaremos vivir durante toda la semana. Invitamos a los niños
a escribirla en un post it que podrán colocar en algún lugar visible
de su habitación para recordarlo frecuentemente. Así, cada vez
que lo veamos sabremos que si yo estoy buscando a Jesús, es
porque Él ya me buscaba antes.

Oración: Juntos en tu búsqueda
Aquí estamos, Jesús: juntos en tubúsqueda.
Aquí estamos con el corazón en alas de libertad.
Aquí estamos, Señor, juntos como amigos. Juntos.
Tú dijiste que estás en medio de los que caminan juntos.
Nos has dado un deseo: el de buscarte, el de tender a ti
como busca la flor el sol y el agua el mar inmenso.
Danos la alegría de los que buscan en grupo.
Juntos en tu búsqueda, Jesús ¡Señor de los encuentros!
Aquí estamos, sabiendo que Tú también estás con nosotros.
Porque Tú, Jesús, te manifiestas al que te busca,
porque Tú, eres la alegría del que te encuentra.
(Pastoral SJ, adaptación)

Terminamos con una canción o rezando el Padrenuestro.

