Lecturas: 1 Sam. 26,2.7-9.12-13.22ss/Sal. 102 /1 Cor.15, 45-49/
49/ Lc. 6, 27-38

Jesús invita a sus amigos a tener un corazón grande, es decir generoso y
universal, parecido al de Dios Padre. Un corazón capaz de prestar algo
a quien necesite ayuda, aunque no pueda devolverlo; o dispuesto a
hacer el bien a quien te hace mal, o a hablar bien de los que hablan mal
de ti. Porque amar a quien te ama, hablar bien de quien habla bien de ti
y prestar a quien te lo puede devolver, ¿qué mérito tiene? Eso lo hace
cualquiera. Hay una frase de Jesús preciosa, con la que anima a sus
seguidores a ser buenos, a fondo perdido: “Tratad a los demás como
queréis que ellos os traten”.
https://www.dominicos.org/predicacion/homilia/24-2--2019/infantil/

Descubrir la novedad del mensaje de Jesús que nos dice que es posible
“la radicalidad del amor”; porque él nos amó primero y nos enseña a
amar de verdad. Trabajar diferentes valores que nos propone Jesús: el
perdón, el ser generosos, saber dar sin esperar recibir, no juzgar, etc.

Podemos comenzar esta parte del encuentro con la dinámica del
cuadrado, que la adaptaremos a nuestro mensaje. Tenemos que tener
previamente recortados
ortados en cartulina los cuadrados según las figuras de
abajo. Lo podemos plantear en grupo o de forma individual, según la
cantidad de niños.

Cada uno de los niños por grupo tendrá un sobre el cual contiene piezas
de cartulina para formar un cuadrado. Cuando el animador de la señal
de empezar, la tarea será la de formar un cuadrado. La tarea no
terminará hasta que cada uno de los participantes tenga delante de sí un
cuadrado perfecto del mismo tamaño de los que se encuentran frente a
los otros miembros del grupo.
Limitaciones específicas que se imponen al grupo durante la realización
de este ejercicio:
 No está permitido hablar.
 No está permitido pedir a ningún miembro del grupo piezas, ni
hacer señales, signos, etc. para solicitarlas.
 Sólo podemos dar.
Qué queremos trabajar con esta dinámica: podemos recoger las
siguientes conclusiones, a veces nos sucede que solo pensamos en
nosotros mismos, olvidándonos de los demás, nos aislamos en nuestras
cosas; y por encontrarnos en esta situación no somos capaces de
abrirnos al otro. También nos cuesta ser generosos y solo estamos
dispuestos a dar, si los demás también me dan algo. Cuando en algún
momento del juego los participantes comienzan a dar sus piezas, si
alguno no me da lo que espero, enseguida lo juzgo: “que poco

generoso, que egoísta...” Si he podido armar mi cuadrado puede ser que
me quede de brazos cruzados esperando y disfrutando de cómo los
demás luchan por conseguir su cuadrado. Y tal vez no haya ninguno
capaz de darlo todo. También podemos sacar conclusiones positivas, la
generosidad de algunos, el estar atentos a los demás, dispuestos a
socorrer al otro, etc.
Se trata de introducir a los niños en la misma dinámica del amor que
nos propone Jesús, un amor que abarca a todos y como dice San Pablo:
una amor que es paciente, es servicial; que no es envidioso, no hace alarde, no se
envanece, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal
recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad.


Se llevará impreso el texto del Evangelio que vamos a trabajar, puede
ser uno para cada niño o uno por grupo, según la cantidad de niños.
Tendremos también Biblias o Nuevos Testamentos necesarios para
cada grupo o niños. Le daremos el texto incompleto, es decir le faltarán
frases o palabras. La dinámica consistirá en que a la señal dada por el
monitor deberán buscar un Nuevo Testamento, que puede estar
colocado en una punta del salón, buscar rápidamente la cita: “Lucas 6,
27-38” y completar la hoja que hemos recibido. Ganará el niño o
equipo que primero lo logre.
Luego de la dinámica, en un clima más tranquilo leemos el Evangelio y
charlamos con los niños.
Preguntas que nos pueden ayudar: ¿Qué nos dice el texto? ¿Es fácil lo
que nos pide Jesús? ¿Somos capaces de tratar a los demás como
queremos que nos traten a nosotros? ¿Somos generosos en dar, o por el
contrario estamos esperando recibir algo a cambio? ¿Será que miramos
la vida y a las personas con la misma mirada de Jesús?


Este amor que nos pide Jesús es un amor que se traduce en un montón
de pequeños gestos, que día a día, interpelan y verifican la autenticidad
de ese mismo amor. No hay otra meta a la que tender, más que a la de
un amor que es capaz de perdonar porque ha experimentado el don del

perdón. No hay otro mandamiento que tengamos que observar más que
el de tender a la imitación de Jesús, que es amor misericordioso,
mediante gestos de bondad y de misericordia. Así lo entendió y lo vivió
San Manuel; en su vida tuvo momentos muy difíciles en los que le
pedía al Señor que le diera la fuerza y la valentía de amar como Él amó,
amando y pidiendo por los enemigos, siendo misericordioso y sin
juzgar a las personas. Como sabes San Manuel ha escrito unas
pequeñas oraciones llamadas Jaculatorias. Vamos a descubrir cuáles
son y lo haremos a través de una dinámica.
Dinámica: dependiendo de la cantidad de niños se puede hacer de
forma individual o en grupos, cada monitor deberá adaptar la
dinámica. Se imprimen en papel o en cartulina las siguientes
jaculatorias:
1. “Jesús mío perdón para nosotros y para los enemigos y
perseguidores de la Iglesia; perdón, perdón para todos”.
2. “Corazón de Jesús, que yo no me canse en tener paciencia y ser
benigno con los enemigos y amigos”.
3. “Corazón de mi Jesús, dame fuerzas para darme con cariño y
buena cara a mis enemigos y falsos o fríos amigos”.
4. “Corazón de mi Jesús sacramentado, por tu Madre Inmaculada
te pido hacer mucho bien en torno mío y que nadie más que Tú
caiga en la cuenta”.
5. “Corazón de mi Jesús, amor para llenarme y repartir”.
Y se da la siguiente consigna, si es en grupo, pasa un niño y escoge una
jaculatoria que le dará el monitor sin que la vea el resto del grupo, este
deberá leerla a su grupo pero con la particularidad de que al leerla no
podrá pronunciar las vocales; y el grupo deberá anotar en un papel lo
que haya entendido, si es en forma individual el que pase adelante
deberá hacerlo para el resto de compañeros. Ganará aquel que adivine
la jaculatoria o el que más se acerque en su traducción. Como ayuda
también podrán incluir la mímica. Concluido el juego compartimos las

jaculatorias que le tocó a cada grupo, también podemos utilizarlas para
llevarlas a la oración o incluso como compromiso.


Aunque pase desapercibido, en una parte del texto que hemos visto,
escuchamos la palabra “bendecid”. Dios nos bendice para que también
nosotros seamos bendición para nuestros hermanos, ¿cómo? Con
nuestras obras, con nuestros gestos, palabras, es decir con el testimonio
de nuestra vida, se tiene que notar que somos los amigos de Jesús.
Pues bien, al terminar la Misa el sacerdote nos da la “bendición final”.
La palabra bendición viene de dos palabras: bien y decir. Decir bien de
alguien. Generalmente cuando alguien nos halaga, eso no nos hace ni
mejores ni peores personas. Pero cuando Dios dice bien de nosotros, su
Palabra sí nos hace distintos, nos da esa gracia para librar el buen
combate de la fe. Así termina la misa y estamos listos para seguir
adelante con nuestra vida cristiana. (https://catholic-link.com/la-misaexplicada-de-forma-sencilla-segunda-entrega/)
Como dinámica: en esta parte podemos enseñarles a los niños el canto
con gesto: “Mi mano está llena de su bendición”.

Podemos llevar impresos en papel o cartulina varios propósitos
sencillos inspirados en el texto bíblico que trabajamos, para poder
practicar durante la semana, también podemos proponerles a los niños
que sean ellos mismos los que los elaboren, algunos pueden ser:


Esta semana rezaré por aquella persona que más me cuesta.



Esta semana trataré a los demás como quisiera que me traten a
mí.



Esta semana daré algo de lo mío sin esperar que me lo
devuelvan, agradezcan, etc.



Esta semana estaré más atento a los demás.



Esta semana no juzgaré a las personas.



Esta semana estaré mas disponible a quien me necesite.

A estos mismos propósitos podemos llevarlos a nuestro momento de
oración y colocarlos delante del Sagrario, o cerca de la Palabra de Dios;
y luego de a uno podemos pasar a recogerlo.

Hoy San Manuel nos comparte una oración que él escribió, pidiéndole
al Señor que le ayude a vivir este Evangelio.
Alfarero divino, corazón de Jesús Sacramentado,
Por tu Madre inmaculada, te pido concedas
A este pobre barro mío:
 Hacer bien a los malos sin hacerme malo.
 Olerte desde lejos.
 Adivinarte oculto.
 Sentirte presente por instinto.
 Conocerte y conocerme.
 Reconocerte mío y reconocerme tuyo.
 Ser Tú y no ser yo.
 Dejar sabor y olor a Ti en pos de mí.
 Hacer mucho bien en torno mío y que nadie más que Tú caiga en la
cuenta.
 Que me paguen mis cariños y sacrificios por mis prójimos, con olvidos
para mí y cariño para Ti.
 Dejar a todo el que me mire o me oiga, un poco de luz y de paz y que
sólo lo agradezcan a Ti.
Podemos terminar con un canto.

