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ORACIÓN FINAL

Cristo no tiene manos,
tiene solamente nuestras manos
para hacer el trabajo de hoy.
Cristo no tiene pies,
tiene, solamente tiene nuestros pies
para guiar a los hombres en sus sendas.
Cristo no tiene labios,
tiene solamente nuestros labios
para hablar a los hombres de sí.
Cristo no tiene medios,
tiene solamente nuestra anuda
para llevar a los hombres a sí.
¿Mis manos para Jesús? ¿Cómo?
¿Mis pies para Jesús? ¿Hacia dónde?
¿Mis labios para Jesús? ¿Qué voy a decir?
¿Lo que tengo yo para Jesús? ¿Para qué..?

Catequesis para niños
OBJETIVOS
Que los niños y niñas descubran que son importantes en el
Plan de Dios.
Dios quiere que respondamos a su llamada en las situacio‐
nes concretas de la vida.
Que vean que la llamada de Dios es actual y que todos esta‐
mos llamados a participar en la tarea del Reino de Dios.

Oración del Apóstol (s.XIV)

DESTINATARIOS
La catequesis y actividades que proponemos están pensa‐
das para niños y niñas de Primaria.
Son fácilmente adaptables, por lo que se pueden utilizar en
todos los ciclos.

“¿Qué significa la palabra vocación?” seguramente sea una
palabra que no hayan oído y que sea difícil de explicar por su
parte. Escuchamos y favorecemos el diálogo y la participación
de todos.
“¿Cómo funciona un teléfono?” A esta pregunta seguro que
es mucho más fácil responder. Hablamos de las formas de co‐
municación que conozcan, teléfono, SMS, Wathsapp,… y de la
importancia del botón rojo y el botón verde. El botón verde lo
apretamos cuando queremos responder y hablar con la perso‐
na que no llama. El botón rojo lo usamos cuando no queremos
hablar con alguien, le colgamos.
Cuando hablamos de vocación, hablamos de responder a la
llamada que Dios nos hace. Pero Dios no nos llama al móvil ni
nos manda un correo electrónico. Para responder a Dios tene‐
mos que estar atentos a las cosas que pasan a nuestro alrede‐
dor y responder con amor igual que Dios nos ama y nos quie‐
re. Decirle a Dios “tú sabes que te quiero” con pequeños ges‐
tos, que abramos nuestro corazón y nos pongamos manos a la
obra para mejorar nuestro mundo y nuestras relaciones.

DESARROLLO
Vamos a ver el video que nos cuenta la historia del buen
samaritano. Tenemos que estar atentos a los personajes que
aparecen y qué es lo que hacen.
Tenemos el video en el siguiente enlace:
http://www.youtube.com/watch?v=Nd6SyaYBB_E
o si lo preferimos leemos el pasaje evangélico Lc 10, 25‐37
o bien lo narramos en forma de cuento.
Al igual que con el teléfono podemos responder o colgar
ante cualquier situación, ¿los personajes que hemos visto dan
al botón verde o al rojo? Comentamos la actitud de los perso‐
najes:
El sacerdote: ¿cuál es la llamada? Su respuesta es hacerse
el sordo según dice la canción. ¿Eso es dar al botón
verde?
Levita: ¿Cuál es la llamada? Su respuesta es apresurar el
paso y se pierde de vista, eso nos dice la canción. ¿eso
es dar al botón verde?
Samaritano:, que es un extranjero allí despreciado. Al ver
las heridas de aquél pobre hermano se compadeció y
le tendió la mano, nos cuenta la canción. ¿Eso es dar al
botón verde? ¿en qué consiste su respuesta?
Dios se nos hace presente en diferentes situaciones y noso‐
tros podemos o no responder. Tenemos libertad para dar al
botón rojo o el verde.
A lo mejor es difícil que nos encontremos un señor herido
en la calle, pero si podemos encontrarnos otras situaciones;
un compañero con el que todos se meten, ayudar a recoger mi
habitación o poner la mesa, ayudar a mi hermano con los de‐
beres,... ¿dónde crees que puedes dar una respuesta? Escríbe‐
lo como un SMS en este móvil.
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