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

“Amigo
“Amigos
alegres de Jesús”
migos alegres
TALLER III : TERESA DECÍA MUCHAS VECES: “OBRAS
QUIERE EL SEÑOR”.
ACTIVIDAD
Jesús sigue llamando hoy ¿Quieres seguirle?
En este momento invitamos a los niños a descubrir las necesidades de su entorno
y a ayudar.
- Escribe en el corazón de papel el nombre de
patrón de su pueblo, el suyo propio, etc).

Jesús y de algunos santos (el

- Descubre como Teresa, las
necesidades de tu entorno. Piensa
en tu familia, en los vecinos, en el
barrio, en los compañeros de
clase… ¿Qué necesitan?
- ¿Qué sería bueno para ellos?
¿Cómo podrían conocer y amar más
a Jesús?
- Pensamos, las formas en la que
podemos
ayudar
a
mejorar
situaciones reales.
- En el reverso del corazón de
papel
escribimos
en
una
columna(NECESIDADES)
las
necesidades que descubrimos y en
otra columna (¿QUÉ PUEDO
HACER YO? lo que podemos hacer
para mejorar la situación.
- ¿Quién nos ayudará a realizarlo?, ¿Dónde encontraremos la fortaleza?
(Damos la vuelta al corazón).

Santa Teresa de Jesús también soñó como Jesús, porque quería que en
nuestro mundo no hubiera más guerra, violencia, pobreza, soñaba un mundo lleno
de bien, de paz, de solidaridad, justicia y amor para todos en todos los rincones
de la tierra.

- Confeccionar un mural:

“Quien no amare al prójimo, no os ama, Señor mío”.
mío”.
Teresa de Jesús

Teresa de Jesús:
“Un día, vinieron a mí noticias de todos los
males que había en el mundo. Mi corazón se
entristeció y lloraba a Jesús porque quería que
las cosas fueran mejor, soñaba con un mundo de
amor, donde todas las personas fueran
solidarias, amigas y se trataran como hermanosas, Cómo no sabía qué hacer me decidí a hacer lo
poquito que yo podía, que es ayudar a quienes
tenía más cerca; a las demás hermanas de mi
comunidad y a mi familia. Mis mayores intereses
eran que todas las personas que tengo cerca
amaran a Jesús y fueran amigas de él, que
desearan con todo su corazón hacer lo que él
hacia: Ayudaba, compartía, era solidario y atento
con todas las personas.”

