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CATEQUESIS CALENDARIO NAZARET 2017 – NIÑOS  
 

 

Objetivos: 

 Descubrir que la vida es un camino que estamos dispuestos a recorrer. 

 Reconocer que la vida nos llama al encuentro con… (uno mismo, Dios, 

otros, naturaleza). 

 Valorar aquellas cosas (personas, acontecimientos, momentos) que nos 

ayudan a abrir caminos y a encontrar el verdadero sentido de la vida. 

Duración: 3-4 sesiones 

Motivación: 

Con el calendario en la mano, se hace una contemplación grupal del mismo y se 

plantean las siguientes preguntas: 

- ¿De quién serán las manos? 

- ¿De dónde serán?  

- ¿Por qué habrán puesto así las manos? 

- ¿Qué significa para ti la palabra “encuentro”? 

 

La siguiente actividad es para el grupo completo. Todo el grupo se coloca 

formando un círculo, en un espacio amplio. Cada miembro deberá taparse los 

ojos con un pañuelo/pañoleta… La dinámica consiste en que todos van 

paseando, por el espacio dispuesto, y a la voz de la catequista ¡ENCUENTRO!, 

cada miembro debe alcanzar a un compañero, palparle e intentar reconocerle. 

Una vez que esté seguro de que es la persona que considera, se destapan los ojos 

para comprobar si se ha acertado o no. Se trata de repetir la dinámica las veces 

que se crea necesario. (Variante del juego popular “La gallinita ciega”).  

Al finalizar se reflexiona sobre la experiencia:  

- ¿Cómo te has sentido al estar este ratito con los ojos tapados? 

- ¿Te ha resultado difícil reconocer a tu pareja? 

Material: 

Pañuelos/pañoletas, música ambiente, espacio amplio. 
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Actividad 1: 

Presentamos un mural con un paisaje y una camino dibujado, solo un dibujo sin 

colorear. Este camino representa el camino de nuestra vida. Una vida que no 

sabemos qué nos deparará, con qué personas nos encontraremos, qué personas 

nos acompañarán o con qué dificultades nos encontraremos. Pero todos estos 

interrogantes no nos tienen que impedir soñar y avanzar en nuestro camino. 

1. ¿Qué quieres ser de mayor? ¿Qué cosas quieres alcanzar en tu vida? 

¿Cómo te ves cuando salgas de la escuela? 

2. ¿Qué personas te gustaría que te acompañasen? ¿Dios te acompaña? 

Dejamos un ratito para que piensen sobre las preguntas, se les puede invitar a 

que cierren los ojos e imaginen su camino de vida y las personas que quieren que 

estén presentes. Luego, las respuestas se escriben en papeles de colores: 

  Azul: primera pregunta. 

  Amarillo: segunda pregunta. 

Los papeles azules se pegan en un lado del camino y 

los amarillos en el otro, después de compartir las 

respuestas en el grupo grande o por parejas. 

Para concluir, se colorea el dibujo entre todos. 

  Materiales: 

Mural, papeles azules y amarillos, pegamentos, bolígrafos, pinturas, 

rotuladores 

 

Actividad 2: 

Esta actividad nos permite encontrarnos con la palabra de Dios, de una forma 

lúdica. Consiste en trabajar a partir de unas fichas, buscando las citas bíblicas y 

emparejar las citas con los dibujos. Todo se detalla en las fichas. 

Se puede realizar la dinámica en parejas o grupos de tres. 

  Materiales: 

Fichas, biblias, bolígrafos. 
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Oración:  

Aprovechamos esta oración para encontrarnos con nuestro amigo Jesús. Un 

ratito especial, en el que le podemos contar cómo hemos pasado la semana, qué 

cosas bonitas y no tan bonitas nos han pasado, algún secreto… Cuéntale, ábrele 

tu corazón. Jesús te conoce muy bien y sabe lo que te inquieta. 

También acuérdate de todas las personas con las que has 

coincidido esta semana y has compartido alguna experiencia, 

preséntaselas a Jesús. 

Como gesto de oración se propone lo siguiente: cada niño al 

terminar su comunicación con Dios, comparte el nombre de una 

de las personas con la que se ha encontrado esta semana y le ha hecho pasar un 

buen momento. Tras decir el nombre, se prende una vela, para hacerla presente 

en la oración grupal.  

 

 

TU ESTÁS CON NOSOTROS 

Tú estás con nosotros, Jesús. 

Te encontramos en el amigo, en el hermano, 

en la gente que nos quiere y que nos cuida,  

en nuestros padres, en los maestros, 

en todos los que hacen el bien.  

Te encontramos todos los días 

cuando vemos el amanecer, 

y cuando cerramos los ojos al dormir. 

Tú estás con nosotros, 

porque estás presente en el mundo, 

ayudando para que cada día haya más alegría, 

más justicia y más esperanza. 

 

Ayúdanos a descubrir tu presencia, Señor, 

y que colaboremos para que 

muchos más puedan descubrirte, 

conocerte y ser felices. 

 


