Lecturas del domingo: Ez 18, 25-28 / Sal 24 / Flp 2, 1-11
11 / Mt 21, 28-32
28

En el anterior domingo de cuaresma el Señor nos hizo entender, a
través de la parábola del Hijo pródigo, lo importante que es la
conversión, regresar al padre. El evangelio de este domingo nos da a
conocer, a través de otra parábola igualmente importante,
importante qué es la
misericordia y como ésta nos conduce al perdón. De hecho para eso
vino Jesús al mundo, para perdonar nuestro pecado original (y todos
nuestros demás pecados) y de esta manera salvarnos. Pero al perdón
sólo se llega a través de una mirada de misericordia.
a. Dios no condena,
todo lo contrario, nos libera y nos llena de esperanza, eso sí,
recordándonos no pecar más.

Vamos a enseñarles a los niños lo importante que es la misericordia y lo
importante que es perdonar a los demás. En definitiva, actuar en su día
a día como lo haría Jesús de Nazaret

Desarrollo:
1) Una vez hinchado el globo tienen que ir de un lado de la sala al
otro, pero sosteniendo la pareja el globo con el pecho sin utilizar
las manos. Al llegar al otro lado tienen que regresar, pero esta
vez golpeando con el pie el globo sin que este caiga al suelo. En
el caso de que se les caiga el globo, vuelven a la posición de
inicio. Gana la pareja que llegue antes.
2) Se puede repetir la prueba inventándose otras formas de hacerlo
(golpeando el globo pero sólo con la cabeza o pasándose el
globo entre las piernas, etc). Vuelve a ganar la pareja que llegue
antes.
3) Una vez que todas las parejas han llegado a la meta, cada pareja
deberá explotar su globo sentándose sobre él (o de otra forma
que se les ocurra) y coger el papelito que se hallará dentro.
4) En los papelitos estarán las siguientes palabras:
 Mujer adúltera
 Escribas y fariseos
 Respuesta de Jesús
 Reacción de la gente



Mensaje de esperanza de Jesús


Se lee el evangelio y se intenta que los niños lo escuchen con atención.

Muchas veces reconocemos en nosotros las actitudes de las diferentes
personas que aparecen en la parábola de este domingo. Para que los
niños caigan en la cuenta se les puede explicar a través de la siguiente
dinámica:
Se dividirá a los niños por parejas y a cada una de ellas se les dará un
globo (si son muy pequeños los hincharán los monitores, si son más
mayores y pueden, lo harán los propios niños). La clave del juego es
que dentro de cada globo habrá un papelito.

Se les explica un poco qué pasa en la parábola de forma que los niños lo
entiendan.
1. Situación de la mujer adúltera (pecadora que, en aquel
momento histórico, merecía castigo)
2. Actitud de los escribas y fariseos (condenación)
3. Respuesta sublime de Jesús (“El que esté libre de pecado, que
tire la primera piedra”)

4. Reacción de la gente (reflexión y humidad)
5. Las palabras de misericordia y el perdón de Jesús (liberación)
Una vez explicado, cada pareja dirá lo que había en el papelito. Se les
hace pensar en qué situaciones se han sentido como el personaje de
cada papelito (el que quiera levanta la mano y contesta). Aquí está la
equivalencia de cada papelito con la pregunta que se puede hacerles
(pueden ser otras):
1
2

3

4
5

¿Te has sentido alguna vez como la mujer adúltera? es decir, te
has dado cuenta de que has hecho algo mal.
¿Te has sentido alguna vez como los escribas y fariseos? es
decir, has buscado “castigar” al otro (por ejemplo, has dejado de
dirigirle la palabra a un compañero por algo que te ha hecho)
¿Te has sentido alguna vez como lo que responde Jesús?, es
decir, te has dado cuenta de que tú también has hecho alguna
vez lo mismo.
¿Cómo reaccionas cuando te das cuenta de que tú también te
equivocas? (Reflexionas y te pones un poco triste)
¿Cómo te has sentido al saber que Dios y la otra persona te
perdonan?
¿Cómo te has sentido al perdonar a esa persona? ¿Cómo te has
sentido cuando te han perdonado a ti? (alegre, libre, contento)

En este momento que nos regala Jesús de estar juntos en su presencia
recordamos todo lo que hemos reflexionado y aprendido hoy.
Intentaremos comportarnos como Jesús y si alguien, a lo largo de la
semana, nos hace una “jugarreta”, nos acordamos de lo que hemos
aprendido en la RIE y le perdonamos. Podemos recordarlo y contarlo el
próximo encuentro en la RIE.

Oración para pedir obras de misericordia
Señor, alimentados con el Pan de vida
nos parecemos más a ti,
por eso, nos esforzamos por hacer este mundo
mas fraterno y hermoso.
Ayúdanos a hacer las cosas que a Ti te gustan:
visitar y cuidar enfermos,
respetar a nuestros padres,
acompañar a quienes sufren,
compartir con quienes no tienen,
alegrar a los que están tristes,
enseñar al que no sabe.
Ayúdanos a descubrir que Tú caminas con nosotros
y que el mundo nuevo ya ha comenzado.

