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Material para el acompañante
OBJETIVOS
•

Conocer el nombre de dos exhortaciones apostólicas: Christifideles laici y Evangelii gaudium.

•

Concretar un compromiso a la luz de lo que nos comentan las
dos exhortaciones sobre nuevos caminos y métodos creativos
para responder a la sed de Dios de otras personas.

•

Saber que las parábolas eran utilizadas por Jesús para que todos
pudieran entenderlo.

VER

Catequista 1: ¡Hola, chicos! De nuevo nos acercamos a una de las
grandes fiestas que celebramos los cristianos; ¿recordáis cuál es?
Niño 1: Pentecostés.

Niño 2: Celebramos que vino el Espíritu Santo,
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Niño 3: 50 días después de la muerte de Jesús.

Catequista: La llegada del Espíritu Santo hizo que los apóstoles
perdieran el miedo y llenos de alegría salieran al mundo para llevar
el mensaje de Jesús.

Catequista 2: ¿Os habéis dado cuenta de que el lema de este año es
un poco raro?
La Christifideles laici a la luz de la Evangelii gaudium.
Niños: ???????

Catequista 2: Os lo voy a decir con otra palabra que también es un
poco difícil; son exhortaciones apostólicas.
Niño 1: ¿Y qué es eso?

Catequista 1: Son como unas cartas que el papa escribe para toda
la Iglesia; en ellas nos quiere dar unas recomendaciones o comunicarnos unas conclusiones después de haberse reunido con algunos
obispos para tratar un tema concreto.
Catequista 2: Christifideles laici la escribió el papa Juan Pablo II
hace unos 25 años; nos habla de la misión de los laicos en la Iglesia
y en el mundo,

Catequista 1: Y Evangelii gaudium la ha escrito el papa Francisco
este año y trata sobre la alegría de anunciar el Evangelio.

Catequista 2: En esta ocasión os proponemos que reflexionéis sobre una de las muchas cosas que coinciden en las dos exhortaciones: responder a la sed de Dios de muchas personas con nuevos
caminos, nuevos métodos creativos.
Dibújate en la viñeta y responde a la pregunta (tres viñetas cada una
con una pregunta):
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•

¿Entendemos siempre lo que nos dice el cura, el catequista, el
acompañante, para poder contarlo a los demás?

•

¿Pensamos en cómo ilusionar a otras personas para que quieran encontrarse con Jesús?

•

¿Trasmitimos la alegría de anunciar el Evangelio, o a veces estamos tristes, nos da vergüenza ?

Niño 2: Aquí nos proponen entregar unos mensajes a varias personas.
Niño 3: Unos son del papa Francisco, otros de la madre Teresa…

Cópialos en un papel, enróllalos, ponles un lacito y entrégaselos a una
personas que creas que lo necesita; fíjate en cómo lo recibe, ¡que no
se te olvide sonreír!
JUZGAR
Lucas 15, 8-10

«¿Qué mujer que tiene diez monedas, si se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado, hasta
que la encuentra? Y, cuando la encuentra, reúne a las amigas y a
las vecinas y les dice: “¡Alegraos conmigo!, he encontrado la moneda que se me había perdido”. Os digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta».

Te animamos a ver esta parábola de Valiván en Youtube. Avisa a tus
padres y, con ellos, en el buscador de Youtube escribe: «Parábola de
la moneda perdida».
https://www.youtube.com/watch?v=EKLU-R0wDq4&feature=player_detailpage

•
•

¿Qué nos dice Jesús en esta parábola?

¿Te ha gustado la forma en la que Valiván nos la ha contado?
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•

¿Qué pensarían otras personas si pudiéramos acercar, de forma
amena, el Mensaje de Jesús?

ACTUAR

Recuerda qué ha sucedido cuando has entregado los mensajitos.

¿Cómo podríamos acercar el Evangelio a las personas que no lo conocen?
Niño 1: ¡Podríamos hablar con el coro y organizar un concierto!
Niños 2: Podríamos organizar un cinefórum para niños

Niño 3: Podríamos celebrar un día familiar, invitando a todas las
personas del barrio
Podríamos

¿Qué podéis hacer vosotros? Piénsalo bien: ¿esta es la última viñeta
del cómic?

