COMUNIDADES
ACOGEDORAS
cuaresma 2021

CATEQUESIS INFANTIL EN LA PARROQUIA

«ADISKIDE ETA SENIDE,
COMUNIDADES ACOGEDORAS»
En esta Cuaresma queremos poner el acento en el significado de la palabra acoger
a través de diferentes actitudes que nos ayudan a identificarnos como personas
acogedoras, familias acogedoras, comunidades acogedoras que tratamos de recorrer
ese camino empezando por acoger a Jesús en nuestras vidas. Con esas actitudes
iremos mostrando a los niños y niñas el camino que nos ayuda a acogerle y a ser sus
testigos en nuestras vidas acogiendo a otros.
Lo que pretendemos es sentirnos invitados a seguir el camino de Jesús, a ser
personas que ayudan, escuchan, acogen, atienden… No importa que sean amigos o
desconocidos, son hermanos. Nuestra vida está hecha de pequeños gestos y
acciones, y estas han de comunicar el rostro amoroso de Jesús. Un Jesús que acoge
con ternura, que escucha con atención, que ayuda a quien lo necesita, especialmente
a los más vulnerables.
Esta sesión termina invitándonos a asumir compromisos personales en esta línea de
ser acogedores, a vivir como lo hizo el mismo Jesús, pero eso supone conocerle,
acogerle, para seguirle. Y, todo ello, nos lleva a recoger las actitudes que vamos a
repasar, y a hacerlas nuestras. Esto es lo que pretendemos transmitir y trabajar con
los niños y niñas en la sesión de catequesis en la parroquia durante esta Cuaresma,
ya que este tiempo es idóneo para ello.
Y porque queremos ser personas acogedoras, vamos a simbolizarlo con la casa como
lugar de acogida, en la que tendremos nuestra puerta y ventanas abiertas de par en
par a los demás. ¿Te animas? Empezamos este recorrido por la puerta de nuestra
casa…

EL AMOR NOS PERMITE CONSTRUIR
UNA GRAN FAMILIA DONDE TODOS PODAMOS SENTIRNOS
EN CASA (FT 62)

DESARROLLO DE LA SESIÓN
La imagen de la fachada de una casa nos
ayudará a lo largo de la sesión, la puerta
como símbolo de acogida y las ventanas
abiertas al mundo.
La idea es asociar cada espacio o estancia
a un verbo, a una actitud.
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PUERTA DE ENTRADA, ESPACIO ABIERTO A LA ACOGIDA
IDEA CLAVE

Abrirse al encuentro con los demás.
DINÁMICA DEL "LABERINTO"

En el dibujo del laberinto Anexo I aparece
un niño llorando, que se ha perdido. Los
niños y niñas de catequesis deben resolver
el laberinto y descubrir el camino que les
lleva hasta sus abuelos.
Una vez resuelto, ofrecemos la siguiente explicación. Ser acogedores se
parece a resolver un laberinto.
En el laberinto hay muchos obstáculos o paredes que separan la entrada
de la salida. En el laberinto que habéis resuelto, los abuelos y el nieto
estaban separados, lo que les producía tristeza. Acoger es derribar los
muros que nos separan a unas personas de otras. Es abrir nuestras
puertas a los demás. Es abrirse a lo diferente.
Preguntas para el diálogo con los niños:
¿Qué cosas nos separan a las personas?
¿Qué nos divide?
¿Cómo podemos superar esas diferencias, al igual que hemos
superado el laberinto?

2 VENTANA ABIERTA A LA ESCUCHA - ESCUCHAR-TE
IDEA CLAVE

En esta parte de nuestra casa, vamos a ESCUCHAR lo que nos dice
Jesús sobre acoger a alguien. Veamos de qué se trata. ¿Qué nos dice
Jesús?
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LECTURA DEL EVANGELIO, LC 10,25 - 37
“EL BUEN SAMARITANO”

Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Le salieron al camino unos
ladrones que le robaron y lo pegaron hasta dejarlo medio muerto. Un
sacerdote pasaba poco después por ese mismo camino. Vio que el hombre
estaba herido, pero no se detuvo. Un levita también paso de largo, a pesar
de que vio al hombre en apuros. Por fin un extranjero, un samaritano, al
verle de aquella manera se conmovió. Le curó las heridas con aceite y
vinagre, se las vendó y lo condujo a una posada.
Al día siguiente, antes de continuar su viaje, el samaritano pagó al dueño
de la posada y le dijo:
Cuida bien a este hombre; si gasta más, cuando regrese te lo pagaré. Y
el extranjero siguió su camino.
Entonces Jesús se dirigió al maestro de la ley que le había preguntado
sobre esto:
¿Quién de estos crees que fue el prójimo del hombre al que habían
herido los ladrones?
El que tuvo compasión de él y le ayudó- contesto este.
Anda y haz tú lo mismo – le dijo Jesús.
Ballaz, Jesús, Parábolas de Jesús , Laude-Edelvives, Zaragoza, 0 0, pg

En esta parábola vemos cómo hay otra forma de ACOGER. Dialogamos
con los niños con estas preguntas
¿Cuántos personajes intervienen?
¿Qué hace cada uno de ellos?
¿Quién es el que se porta bien con el herido?
¿Qué le hace?
VEMOS EL VÍDEO-CANCIÓN "COMO EL BUEN SAMARITANO”
DE CÉSAR GARCÍA-RINCÓN DE CASTRO

PARA VER EL VÍDEO,
PULSA SOBRE LA IMAGEN

IDEAS CLAVE

En este vídeo se nos proponen 6 verbos para acoger mejor
a las personas: mirar, sentir, acercar, ayudar, enlazar,
celebrar.
El estribillo de la canción repite esto: quiero servir, aquí
están mis manos, quiero sentir que somos como hermanos,
que somos como hermanos…
Dialogamos con los niños:
¿Qué verbo, qué acción elijo yo para poder llevarlo a cabo durante
estos días? Que cada niño elija el suyo. Nos servirá para la dínámica
"Un Corazón" del punto 4
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VENTANA, CUIDAR DÍA A DÍA
IDEA CLAVE

Cuidar día a día.
PARA PENSAR JUNTOS

¿En vuestra casa tenéis plantas? Si es así, seguro que alguien de la casa
se preocupa por los cuidados que estas necesitan: las riega a menudo, las
poda, igual ha tenido que cambiarles alguna vez la tierra, o incluso darle
algún producto fertilizante, o contra los bichitos que a veces les salen.
Es un trabajo que requiere estar pendiente día a día, fijarse en cómo se
encuentran, y dedicar tiempo. Las personas en cierta medida somos
parecidas, también necesitamos cuidarnos y que nos cuiden. A veces
estamos mejor, y otras peor. De mejor o peor humor, con más o menos
problemas, más o menos preocupadas… a veces podemos ayudar a los
demás, y otras necesitamos que nos ayuden. Por eso es importante
fijarnos en lo que pueden necesitar los demás.
Hemos nombrado algunas maneras de cuidar las plantas día a día:
regarlas, podarlas, mejorar la tierra, protegerlas de las plagas… Y a las
personas, ¿cómo las cuidamos?
DINÁMICA, "CUIDAMOS"

Escribe en cada pétalo de la flor Anexo II , una manera de cuidar a los
demás, a quienes puedan necesitarlo, sean conocidos o no. Cuando
termines puedes colorear la flor. Cuidar a los demás, es dar color a la
vida.
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VENTANA DEL COMPROMISO - COMPROMETERME
IDEAS CLAVE

Jesús nos invita a la conversión para ser más parecidos a Él.
¿Qué significa eso? Pues que tenemos que tratar de ser mejores
personas y preguntarnos ¿Cómo puedo ser mejor para ser más
acogedor con los demás? ¿qué compromiso puedo adquirir yo para
lograrlo?
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DINÁMICA, "UN CORAZÓN" (ANEXO III)

Explicamos a los niños las preguntas y les decimos que todo esto lo vamos a
plasmar en el corazón que está dividido en tres partes, una para cada
pregunta.
¿Cómo es mi actitud de acogida hacia al otro, el que no es mi amigo?
Recordamos el verbo o la acción que hemos elegido tras ver el vídeo y lo
escribimos en el corazón.
Pienso en los momentos en los que no he sido acogedor con alguna
persona. Elijo una y le digo a Jesús que me perdone. Escribo en el corazón
su nombre.
Por último, pensemos lo que pasa cuando sí acojo a las personas. Y lo
mismo cuando me acogen a mí. Imagino cómo se sienten esas personas…
pienso en ellas. Escribo en el corazón esos sentimientos.
Ahora, ... piensa en alguien con quien podrías mostrarte acogedor, que podría
necesitarlo, ... piensa cómo hacerlo, y esfuérzate por cumplirlo.
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A MODO DE CONCLUSIÓN
Dialogamos con los niños
En este encuentro de catequesis hemos visto y experimentado lo que
significar ACOGER y nos hemos comprometido a llevar a cabo algunas
pequeñas acciones.
Eso es lo que nos pide Jesús. Pero estas acciones no deben quedarse aquí,
para este rato de la catequesis. Este tiempo de Cuaresma nos invita a
reflexionar sobre nuestras actitudes, a escuchar el Evangelio y rezar, para
conocer mejor la propuesta de Jesús para nosotros, y nos invita a tratar de
parecernos cada vez más a Él, comprometiéndonos con quienes más nos
necesitan, cuidándoles, haciéndonos cargo, porque son nuestros hermanos y
hermanas.
Contadles estos compromisos a Aita y Ama en casa, compartidlos con ellos,
contadles lo que habéis hecho hoy, y ayudadles a ser también ellos más
acogedores. ¡Ánimo!
Y, como cierre y resumen de todo ello, vamos a ver un vídeo que nos explica
qué significa la Cuaresma de Unai Quirós, Conviértete" .

PARA VER EL VÍDEO,
PULSA SOBRE LA IMAGEN
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ANEXO I
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ANEXO II
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ANEXO III
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