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Lecturas del domingo: 2Mac 7 / Sal 16 / 2Tes 2, 16-3,5 / Lc 20, 27

 

Antes de empezar 
El evangelio de Lucas de este domingo circula 
resurrección. Algo principal para un cristiano es saber y tener la 
certeza de que el Señor nos espera en el cielo, donde estaremos 
con Él para siempre una vez haya finalizado nuestro tiempo aquí 
en la tierra. Sin embargo, acaba diciendo que, para Dios, todos 
están vivos, y es que Jesús está vivo en el interior de todas y cada 
una de las personas con las que nos cruzamos cada día y que 
existen en el mundo.  
 

Idea clave que vamos a trabajar 
Los conceptos más importantes de este encuentro son la 
Resurrección y que Jesús está Vivo, en nosotros y en el interior de 
todas las personas. Vamos a intentar transmitir ambos conceptos 
a los niños de forma que se queden con un mensaje final de 
esperanza. 
 

Desarrollo del encuentro 
Miramos alrededor 
Se les entrega por parejas un avioncito de papel (previamente los 
monitores han montado tantos avioncitos de papel como niños, 
aproximadamente). Se les coloca por parejas detrás de una raya. 
En el suelo se coloca un objeto a cierta distancia de la raya 
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marcada, y debajo de él, una hoja bocabajo. Se les va haciendo 
preguntas fáciles a cada pareja que puedan adivinar sin problema. 
Una vez contestada, uno de cada pareja (se van turnando) tira el 
avioncito y el juego consiste en cuál de las parejas consigue dejar 
el avioncito más cerca del objeto del suelo. Después de varias 
partidas, gana la pareja que más veces se ha quedado más cerca 
del objeto. La pareja que gana destapa la hoja que está bocabajo. 
En esta hoja habrá una imagen o dibujo de Jesús que esté 
relacionada con la resurrección.  

Iluminamos la realidad 

 

 La Palabra de Dios nos interpela 
Se lee con calma y lentamente el evangelio (es un poco 
complicado) y lo simplificamos hablándoles, primero, de la 
resurrección. Se relaciona el primer juego con el evangelio. Se les 
explica lo que es la resurrección y que nosotros, al igual que los 
avioncitos, estaremos lo más cerca de Dios que es posible gracias 
a ella. 

Posteriormente, se les explica la última parte del evangelio, 
insistiendo en que Jesús está vivo en nuestro interior y también en 
el de los demás. Para ello se lleva a cabo una dinámica: 

Se colocan los niños en círculo. Se hincha un globo y se les dice 
que tienen que mantener el globo en el aire todo el rato y que 
cuando lo diga el monitor, el último que le ha dado responde a 
una pregunta relacionada con el tema y piensa la respuesta 
resumiendo la contestación en una única palabra. (Pueden 
pensarlo entre todos) Ejemplos: 
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- Un niño está solo en el patio… ¿Qué harías si ese niño 
fuera Jesús? (ACOGER) 

- Un amigo te ha gastado una jugarreta y te pide perdón… 
¿Qué harías si ese niño fuera Jesús? (PERDONAR) 

- Un compañero en clase no entiende una operación de 
mates…. ¿Qué harías si ese niño fuera Jesús? (AYUDAR) 

- Etc. 

Una vez tienen la palabra el último que ha tocado el globo la 
escribe en el globo con un permanente (mejor que escriban en 
pequeñito pero en mayúscula para que quepan varias palabras y 
se entienda bien). Así hasta que llenan el globo de palabras llenas 
de esperanza. 

 Con la mirada de san Manuel 
San Manuel descubrió el gran regalo que es tener a Jesús Vivo 
entre nosotros, porque se ha quedado en la Eucaristía. Como cayó 
en la cuenta del gran regalo que nos había hecho Jesús de 
quedarse entre nosotros, dedicó toda su vida a ayudar a los demás 
a que también le descubrieran, también los niños, y por eso quiso 
que el lema de la RIE fuera: “Ni Eucaristía sin niños, ni niños sin 
Eucaristía”, porque no quería que ningún niño se quedara sin 
conocer cuánto le quería Jesús. 

 
Nos comprometemos 
Durante esta semana, si nos encontramos en una situación 
parecida a las preguntas del globo, actuaremos de acuerdo a que 
Jesús es esa persona. (Pueden escribir alguna situación en 
concreto que les pase con frecuencia) 

32º Domingo del tiempo ordinario. Siempre con Jesús 

 

 

Delegación General de la RIE – Temas para grupos – CICLO C 

Oramos 
 
Podemos ambientar la capilla u oratorio con una vela grande 
encendida y nos sentamos en torno a ella. 
Rezamos la oración de la pág. 13 del RIE oracional: 
 
Gracias, Jesús 

Gracias, Jesús, porque después de tu muerte y Resurrección  
no nos has dejado solos.  
Gracias porque nos prometiste que estarías con nosotros  
“todos los días hasta el fin del mundo”  
y lo cumples viviendo en el Sagrario.  
Gracias porque por el Bautismo  
hemos recibido tu luz  
y podemos vivir como hijos de Dios  
y hermanos de todos los hombres. 
 
Invitamos a los niños a que en un momento de silencio hablen 
con Jesús sobre lo que han aprendido hoy y le cuenten el 
compromiso que han pensado para toda la semana. 
Terminamos rezando juntos el Padre Nuestro 

 

 

 

 

Esta es la imagen que puede estar en la hoja 
boca abajo 


