Objetivo:
Reconocer que en la comunidad de Jesús, que es la Iglesia, todos somos valiosos
y necesarios, para crecer en acogida teniendo un mismo amor y un mismo sentir.
INDICACIONES:
Preparar un altar incluyendo los siguientes elementos:
 cruz,
 vela,
 dibujo de un corazón,
 recortes de diversos niños,
 o el cartel de Día
Diocesano de las Personas con
Discapacidad.

Oración:
Jesús, amigo nuestro, Tú eres un hombre muy bueno,
en tu corazón caben todas las personas. Tú no distingues a nadie por su color o por su estatura. Tampoco
haces distinción entre las personas de diferentes naciones.
Tú nos enseñas que todos somos hermanos. Para ti la diferencia es una riqueza, ayúdanos a ser amigos de todos.

Canción: Yo trato de ser como Cristo
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1. Nuestra vida
JUEGO: Ponernos en los zapatos del otro.

Objetivo:
Ser consciente de la
discapacidad (falta de vi
sta y de
manos) y el apoyo qu
e necesitamos unos de otros.

Materiales:
 Caramelos para todos los participantes,
 cesta pequeña para juntar los caramelos,
 algunos pañuelos (para cubrir ojos o amarrar manos).
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Desarrollo:
En la sala se esconden caramelos según el número de niños participantes. A la mitad del grupo
se le tapan los ojos o se les atan las manos. La otra mitad ayudará a los niños que no tengan vista
o manos libres.
Se explica que hay caramelos escondidos en la sala y que deben encontrarlos entre todos. La
regla es buscar juntos, ayudando a quien no puede ver o tiene las atadas. Los caramelos se colocarán en la cesta y solo podrán repartirse cuando se hayan localizado todos.
Concluida la dinámica se reparten los caramelos y se pregunta:
 ¿Ha sido fácil o difícil este juego?, ¿por qué?,
 ¿qué fue lo que más te gusto?,
 ¿y lo que no te agradó?
Pensemos en los niños que tienen alguna discapacidad, ciegos o no tienen manos, o no pueden caminar, o no pueden escuchar,
 ¿podéis imaginaros las dificultades que tienen?, ¿cuáles?
 ¿es necesaria nuestra ayuda?,
 ¿Tenemos amigos discapacitados en el cole y en la iglesia?,
 ¿cómo nos comportamos con ellos?,
 ¿juegas con ellos?, ¿conversas?, ¿te preocupas por
ellos?
En cualquier lugar todos somos necesarios, y todos necesitamos darnos una mano para lograr un objetivo. No podemos o no deberíamos excluir a otros porque no puedan
ver, oír, caminar, etc. Todos somos importantes y valiosos.

2. El Señor nos dice
 A los primeros seguidores de Jesús, el primer grupo con los que nació la iglesia, se les daba este consejo: Tengan un mismo amor y un
mismo sentir (Fil 2,2). Esta recomendación la recibían porque todos
eran diferentes, venían de diversas ciudades, tenían distintos
idiomas, diferente religión. Algunos, por ejemplo, eran judíos
y otros griegos. El amor que los unía era el amor de Jesús.
 En la primera Iglesia todos se sentían amados por Jesús,
nadie se sentía despreciado o excluido. Ahí todos eran hermanos, se sentían aceptados y cuando alguien necesitaba
ayuda se la brindaban entre todos.
 Hoy también en la Iglesia de Jesús, la que está formada por nosotros -pequeños, grandes, altos, bajos, niños,
niñas, personas con discapacidades diferentes, etc., –
somos hermanos en Jesús y por eso nadie en la Iglesia
se debe sentir rechazado o excluido.
 Todos somos bienvenidos, nadie es extraño, y aún
más, quienes tienen alguna discapacidad deberíamos tratarlos con más cariño. Así siendo amigos de
todos demostramos que amamos a Jesús.

3. Respuesta cristiana
Resolver la siguiente sopa de letras con palabras de acciones: ayudo, amo, sirvo, colaboro,
asisto, auxilio, apoyo, aconsejo, coopero contribuyo, protejo, defiendo, impulso, favorezco...

Entregar a cada niño la siguiente frase: Yo trato de ser como Cristo si…...........................................
............................................................................................................................................................................
y pedirles que completen la frase. Este será su compromiso.
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