V ENCUENTRO DIOCESANO DE
DE NIÑOS –
ENCUENTRO
ENCUENTRO DIOCESANO DE
DE MONGUILLOS

“Amigos
“Amigos alegres de Jesús”
TALLER II : “TERESA HACE REALIDAD SU DESEO”.

> Presentamos a Santa Teresa de Jesús. Power-point.
> Preparamos un trozo de papel continuo sobre el que los niños pegarán los dibujos que
realicen en un cuarto de folio.

ACTIVIDAD
Invitamos a los niños a formular y compartir sus sueños y los deseos más
profundos de su corazón.
1. Piensa en lo que sueñas y deseas para ti, para tu familia, para tu barrio,
para el mundo. Luego dibuja y colorea tus sueños. (1/4 de folio).
2. Pega tus sueños junto a los de tus compañeros y se los presentaremos a
Jesús en la oración.
3. ¿Piensa cuál es el sueño de Dios para ti, lo que te hará feliz?

>>>Dios nos quiere, nos llama a todos a ser
santos, a ser felices y a cumplir su voluntad.
TERESA HACE REALIDAD SU DESEO. (Voz en off, en pantalla la
ilustración de Fano “Vuestra soy, para Vos nací…”
Pasaron los años y me di cuenta de que Jesús no solo quería que fuera su amiga, sino
que fuera una amiga especial, quería que le dejara ser el AMIGO más importante de mi vida.
Al descubrir lo que Jesús quería, deseaba ser su amiga y seguirle como lo hicieron los
apóstoles y otros muchos santos….

Y de estar tantas veces a solas con Jesús descubrí que tiene un corazón lleno de Amor
y de ternura, que es feliz compartiéndolo con nosotros. Siempre busca el bien de los demás:
cómo ayudarlos, cómo hacerlos felices, cómo sanarlos, cómo consolarlos.

Porque Jesús también tenía un sueño: que los hombres y mujeres viviéramos felices,
como hermanos en fraternidad, de acuerdo al Plan de Dios. Eso era lo que más le importaba,
lo que más le interesaba, su sueño, el deseo profundo de su corazón, “sus intereses”. Esta fue
su forma de anunciar el Reino de Dios. El bien, la bondad y el amor que Dios tiene a todos y
cada uno de los hombres y mujeres se hicieron presentes en Jesús. Descubrí entonces que ser
su amiga era la mejor manera de ser feliz, porque Él quiere que lo seamos todos. Desde
entonces mi sueño, mis deseos estaban junto a Jesús y sus deseos. Jesús había invitado a los
apóstoles a hacer lo mismo que Él, a ser y vivir como Él, a ayudarle a hacer realidad su sueño
y sus deseos.
A mí, la idea de ser como Jesús me pareció maravillosa, aunque no es siempre fácil
porque a veces preferimos pensar en nosotros y en lo que nosotros queremos, y nuestros
sueños buscan más el beneficio propio que la ayuda a los demás.
Pero Jesús no deja de ayudar a quien hace todo lo que puede para ser como Él . Así
es que entre otras cosas me cambié el nombre, ya no era Teresa de Ahumada, sino Teresa de
Jesús, no podía ser de otra manera si quería ser TODA de Jesús y COMO Jesús.

