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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 incluyen-

do 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 distin-
gues 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 dife-
rencia 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.

Materiales: 

 Caramelos para todos los participantes,
 cesta pequeña para juntar los caramelos,
 algunos pañuelos (para cubrir ojos o amarrar manos).

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 colo-
carán 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 pue-

den 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 nece-

sitamos darnos una mano para lograr un objetivo. No po-
demos o no deberíamos excluir a otros porque no puedan 
ver, oír, caminar, etc. Todos somos importantes y valiosos.

Objetivo: 

Ser consciente de la disca-pacidad (falta de vista y de manos) y el apoyo que necesi-tamos unos de otros.
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2. El Señor nos dice

 A los primeros seguidores de Jesús, el primer grupo con los que na-
ció 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 her-
manos, se sentían aceptados y cuando alguien necesitaba 

ayuda se la brindaban entre todos.
 Hoy también en la Iglesia de Jesús, la que está forma-
da 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 debería-

mos 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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Objetivo:

Reconocer que en la comunidad de Jesús, que es la Iglesia, 
todos somos valiosos y necesarios, para crecer en acogida te-
niendo un mismo amor y un mismo sentir.

INDICACIONES:

Preparar un altar inclu-
yendo los siguientes ele-
mentos:

 Un corazón de papel

 Poster con la imagen 
de Jesús, rodeado con per-
sonas de diferentes razas, 
enfermos, con alguna disca-
pacidad, etc.) 

CON UN MISMO AMOR 
Y UN MISMO SENTIR

Oración:

Jesús, amigo, tú nos enseñaste a amar y a aco-
ger a todos por igual.
Ayúdanos a ir dando pasos para ser solidarios 
y generosos, para no excluir a ninguna perso-
na diferente a nosotros, ya que tú nos has en-
señado que en tu corazón cabemos todos. 
Jesús, enséñanos a ser generosos, a compartir 
nuestras cosas, a ser feliz y a hacer felices a 
los demás, amando y acogiendo a todos con 
amor. Amén.
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1. Nuestra vida

 ¿Te has dado cuenta de que todos somos personas 
con capacidades diferentes?

 ¿Esas diferencias son motivo de enriquecimiento o de 
retraso?

Somos diferentes por fuera, pero sólo por afuera, 
pero nuestro corazón e inteligencia es igual a la de los 
demás, aunque no todos tengamos el mismo porcenta-
je. Sin embargo, eso no es un obstáculo para amarnos, 
respetarnos y valorarnos.

En el mundo cada hombre o mujer es diferente a los 
demás, pero todos somos iguales a los ojos de Dios. Y lo 
más importante, ¿Sabeis que es? Que Dios nos quiere a 
todos por igual.

2. El Señor nos dice

Leemos de la Carta de San Pablo a los Filipenses 2, 2:

 La Palabra de Dios nos dice que es importante que tengamos 
unidad y amor unos con otros, ya que esto nos hará más felices. 

 Jesús de Nazaret es un 
hombre de todos y un 
Dios para todos. Cuan-
do le recibimos en la Eu-
caristía nos unimos más 
a Él y esta experiencia 
nos conduce también a 
unirnos a los demás, a 
amarlos y aceptarles sin 
importar su condición 
humana o intelectual.

 La Iglesia que es 
nuestra Madre, quiere y 
ha querido siempre que 
todos los hombres, sin 
importar su condición, 
sientan que tienan una 
misión, es decir, que to-
dos estamos llamados 
a comunicar el amor de 
Dios. Ella necesita de 
todos los bautizados, 
para que también hoy 
las personas conozcan a 
Jesús y sean sus amigos.
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3. Respuesta cristiana

Jesús quiere que en la familia que es la Iglesia, cada uno participe y colabore con sus cualida-
des, que son un regalo de Dios. Mira estas sugerencias y comprométete con una de éstas.

 Participa en las actividades que organiza la parroquia para niños de tu edad.

 Presta algún servicio como por ejemplo ayudar en la misa, leer las lecturas o súplicas, cantar 
en el coro.

 Visitar a los enfermos y compartir con ellos tu tiempo.

 Respetar y acoger a las personas con capacidades diferentes.
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 Ayuda a algún niño que tenga dificultad de aprendizaje.
Oración:

Cerramos este encuentro dando gracias a Dios. Formamos un círculo alrededor del altar. 

 Observamos los signos y fijemos la mirada en Jesús y dejemos que hable a nuestro corazón.

 Escuchemos su voz al decirnos lo mucho que nos ama y a todos por igual. 

 Oigamos la invitación que nos hace: amar, respetar y valorar a los que son diferentes de noso-
tros, porque somos hijos de Dios, hijos de un mismo padre, todos hermanos. Y también a parti-
cipar en la Iglesia en lo que podamos, cada uno según sus posibilidades y circunstancias: con tu 
tiempo, con tus cualidades, con tu oración, etc.

Terminamos diciendo juntos el Padre Nuestro.
  CANTO: Todos somos distintos 
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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:

 Preparamos un lugar para este 
momento que ayude al silencio y a la 
oración.

 Si cuentas con un cartel de Jesús 
puedes colocarlo allí, o bien el cartel 
del Día Diocesano de las Personas con 
Discapacidad.

 Enciende una vela.

 Coloca algunos corazones dibuja-
dos o recortados y escribe en ellos los 
nombres de las personas que conoces 
y que son diferentes a ti.

Canción: Danos un corazón

CON UN MISMO AMOR 
Y UN MISMO SENTIR

Oración:

Ahora mirando lo que tenemos por delante de nosotros, oramos di-
ciendo así:

Jesús yo quiero ser tu amigo y ser amigo de todos. Tu corazón es muy 
grande y tienes amor para cada persona. Que en este día reconozca-
mos que la diferencia es una oportunidad para ser una sola familia. 
Amén.
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1. Nuestra vida

 ¿Conoces algunos grupos de artistas, deportistas, compositores, 
poetas…etc.?, ¿todos son iguales?, ¿tienen las mismas capacidades?

 ¿Conoces algunos de ellos que tengan alguna discapacidad y han 
triunfado?

Vivimos rodeados de personas, nos relacionamos con ellas, 
formamos grupos con algunos otros o pertenecemos al mismo 
cole. Todos somos valiosos y aun teniendo alguna discapacidad 
podemos conseguir metas. Las personas que tienen alguna dis-
capacidad son inspiración de superación y hemos de valorar-
los, reconocerlos e imitarlos. 

2. El Señor nos dice

Filipenses 2,2

Buscamos el texto bíblico, lo leemos y prestamos atención a 
cada una de las palabras que San Pablo nos indica. “dadme esta 
gran alegría: manteneos unánimes y concordes con un mismo amor 
y un mismo sentir”.

 Jesús hoy nos invita a mirar nuestro 
entorno y reconocer que todos somos 
muy diferentes. En nuestra sociedad 

hay muchas personas que desempeñan 
diferentes oficios, hablan diferentes len-

guas, tienen costumbres diferentes, viven de 
manera muy diferente a nosotros.

 Todos los que formamos la Iglesia también so-
mos diferentes. Hay un grupo de personas que 
tienen capacidades diferentes y la invitación de 
Jesús es que incluyamos a todos, con un mismo 
amor y un mismo sentir. Ser una sola comuni-
dad, muy grande, donde todos podamos sentir-
nos amados, respetados, tenidos en cuenta, re-
conocidos en lo que cada uno es y aporta.

 Si todos nos reconocemos “hermanos”, y 
tenemos un mismo amor y un mismo sen-

tir, se acabarán todas las diferencias y para 
siempre seremos amigos en Jesús. Así po-

dremos seguir siendo sus testigos en casa, en 
el cole, con los amigos.
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3. Respuesta cristiana

Jesús nos invita a dar respuesta a su Palabra. 
Escuchemos con atención esta canción: 

  Piensa diferente:

 Piensa un momento: ¿Conoces algunas personas con capacidades diferentes? Escribe sus 

nombres: 

 ¿Qué puedes hacer por ellos y con ellos?
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Oración:

Ahora Jesús, queremos darte gracias por recordarnos que 

todos somos muy importantes para Ti y que quieres 

que todos nos reconozcamos como personas valiosas 

y muy importantes. Somos una sola comunidad, tu co-

munidad, la Iglesia. Tú nos invitas a que todos tengamos 

un mismo amor y un mismo sentir, ayúdanos para que así 

sea. Amén.
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