ENCUENTRO DIOCESANO DE NIÑOS
Y MONAGUILLOS.

Taller III.- “TE PERDONO SIEMPRE”.
1.- Proyectamos escenas de niños en las que hacen cosas que no estén bien y
otras en las que se perdonen, se den la mano…
> Buscamos las diferencias y las comentamos.
diferencias sino las actitudes distintas).

(No solo buscamos las

2.- En parejas dialogamos sobre situaciones en las que ellos han perdonado a algún
amigo y por qué. También se cuentan cuando sus padres o sus compañeros los han
perdonado y cómo se han sentido.
3.- Presentamos la parábola de la oveja perdida
(Lc 15, 1-7).

www.youtube.com/watch?v=OCBu56dsCHM
Antes hemos repartido desordenadamente entre
los niños cartulinas pequeñas (cuartilla) con
frases escritas como:
-

Un pastor tiene un rebaño.
Quiere a sus ovejas.
Las llama por su nombre.
Una se aleja, desobedece.
El pastor la busca.

-

La encuentra.
La lleva en brazos.
La oveja se da cuenta de su falta.
El pastor monta una fiesta.
Celebra que encontró a la oveja perdida.
Los niños que tengan las cartulinas con las diferentes frases, al escuchar la
alusión a su cartulina se levantan y se colocan en orden.

> Intención del relato: Se pretende que los niños puedan ver a Dios como el buen
pastor que sale a perdonarnos, que nuestro Padre Dios nos busca cuando nosotros
nos cansamos de ser sus amigos y nos alejamos de Él.
4.- Pasos para pedir perdón a Dios.
- Relaciona dibujos con letreros:
+ Pensar lo que he hecho.
+ Arrepentirme.
+ Propósito de cambiar.
+ Pedir perdón a Dios ante el sacerdote.
+Cumplir la penitencia.

> MATERIALES y RESPONSABLES:
- Presentación con niños ( cosas + y -).
- Bajar la parábola de la oveja perdida y copias parra las aulas.
- Letreros tamaño cuartilla con las frases de las parábolas. Copias para las aulas.
- Pasos para pedir perdón: - Letreros e ilustraciones. Copias para las aulas.

