Catequesis para niños
Materiales:
Caja de cartón
Despertador(con sonido fuerte).
Papel pinocho de colores
Imagen del Nacimiento en cartulina, DIN-A3(según tamaño caja)
Ficha con dibujos
Preparación:
En el centro de la sala o en un lugar donde todos los niños la vean se
colocan la caja previamente preparada del siguiente modo: En el fondo
de la caja está pegada la imagen del Nacimiento. Además dentro de la
caja estará el despertador preparado para que suene la alarma al
principio de la reunión escondido entre trocitos de papel pinocho.
Inicio:
Antes de que suene el despertador se puede empezar una lluvia de ideas
con los niños sobre qué es para ellos el adviento, qué saben del
adviento…
Cuando suene el despertador se les invita a que escuchen y busquen
donde está. Cuando lo encuentran se les reúne a todos alrededor de la
caja y se les invita a que cojan un trocito de papel pinocho.
A continuación se siguen las fichas.
Para terminar:
Les invitamos a que vayan a ver si en la caja había algo más, y en el
fondo está la imagen del nacimiento y un regalo para cada uno: un
dibujo del nacimiento en forma de Christmas. Pueden llevarlo a casa y
pintarlo, y cada vez que lo miren pueden acordarse de la Buena Noticia.

Ficha 1.Papel pinocho.¡Ha llegado el adviento!
¡Tenemos que prepararnos para lo que viene! Vamos
a planchar nuestro traje que se ha arrugado a lo
largo del año. Pensemos un poquito qué cosas
tenemos que planchar, qué cosas podíamos haber
hecho un poquito mejor: ¿he compartido las cosas
con mis compañeros?, ¿he ayudado en casa?, ¿he
hecho mis tareas?... Cuando lo hayan pensado,
estiran el papel pinocho y escriben un compromiso
de algo que vayan a tratar de mejorar durante el
adviento. Después los grapamos o pegamos con celo
y será nuestra manta de regalo para el niño Jesús
que podemos colgar en clase durante el Adviento.

¡Va a nacer el
niño Jesús!

Ficha 2.Lectura del Texto de la Anunciación.(Lc 1,2638)
Dios llama a María a través del ángel. Se comenta la
lectura. ¿Qué le dice el ángel? ¿Crees que María se
pone contenta?
Imagínate que Dios te llama por teléfono para contarte
que va a nacer el niño Jesús ¿Qué te diría? ¿Qué le
dirías tú? Lo comparten y pintan el dibujo.

Ficha 3. Ahora que ya saben la Buena Noticia del Adviento.
¡Va a nacer el niño Jesús! Por eso celebramos la Navidad.
¿Tienes ganas de que llegue? ¿Por qué?
Cuando alguien tiene una buena noticia ¿Qué hace? ¿Se calla
o la cuenta?
¿A quién se lo vas a contar tú? Que lo escriban y cuando
acaben pinten el dibujo.
Nota: Se puede leer el texto de Juan 1, 23-27

Nota: Usar dibujos sin texto en página siguiente.

¡Va a nacer el
niño Jesús!

