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La lectura escogida 
es Gn 2, 15-23 
Queremos que sientan su
cuerpo como un regalo
del que no hay que sentir
vergüenza. Queremos que
vean que niños y niñas
somos igualmente
queridos por Dios.
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Maestro, enséñanos
Recordamos las pautas de las sesiones
anteriores.

La sala estará ambientada como la
dejamos en la última sesión.

Hoy queremos experimentar que la oración es diálogo en el que nosotros
podemos hablar con confianza y libertad.

Los niños tienen que descubrir que pueden ser espontáneos, que rezar es
igual que una conversación con sus amistades más íntimas.

La lectura escogida es Gn 2, 15-23 y se contará como un cuentacuentos.
Queremos que sientan su cuerpo como un regalo del que no hay que
sentir vergüenza. Queremos que vean que niños y niñas somos
igualmente queridos por Dios.

Al hablar con Jesús pueden tener la misma confianza que cuando hablan
con sus padres.

Hoy le vamos a contar quién soy yo. Cómo es mi cuerpo, si me gusta…

Cuando vayas a orar…
Motivación

Con tranquilidad, después de unos segundos de
silencio, recordamos algo de las sesiones
anteriores: estamos en un lugar y en un
momento especial y con un amigo especial.

Saludo

Después comenzamos saludando a Jesús con un canto. Podemos hacerlo
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Elementos necesarios:
- Disfraz de cuentacuentos o de juglar para quien guía la sesión;
- tela negra a modo de pequeña alfombra;
- plastilina marrón;
- música de relajación;
- papel con un silueta dibujada para cada participante;
- pinturas de madera o de cera;
- cinta adhesiva;
- tijeras.



cantando la canción con la que terminamos la sesión anterior: “Un nuevo
sitio disponed para un amigo más…”

Relajación

Hoy vamos a fijar nuestra atención en todas las partes de nuestro cuerpo.
Todos tumbados en silencio. Vamos a ir recorriéndolas una a una muy
despacio, desde la cabeza hasta los pies. Se puede poner una música muy
suave de fondo. Lo importante es ayudar a percibir su corporeidad. Cada
parte, conectada a otras, está sintiendo algo, tocando algo… Si es una
extremidad se le puede pedir que la mueva ligeramente para relajarla a
continuación.

Al terminar, se vuelven a sentar en círculo con calma. Se les reparte una
hoja con la silueta de un cuerpo. Con pinturas (de madera o cera porque
así el ejercicio requiere más calma) irán pintando las distintas partes en el
orden en que se han nombrado. Al lado, con una flecha indicarán para qué
usan esa parte del cuerpo, qué cosas buenas realizan con ella y qué cosas
no tan buenas.

Al terminar, se pueden levantar para coger su corazón de los días
anteriores y ponerlo sobre el cuerpo que han pintado y descrito. Una vez
puestos los corazones, ya estamos dispuestos para escuchar.

Como la lluvia
Es el momento de la Palabra de Dios. Hoy la
vamos a proclamar de una manera especial.
Como un cuentacuentos. Se extiende una tela y
en el centro aparece una plastilina de color
marrón.

Quien guía la sesión puede comenzar
preguntando:

¿Para qué sirve la plastilina? ¿Y la arcilla?

Si fuerais Dios… ¿qué haríais con ella?

Después de las respuestas el cuentacuentos narra de manera fabulada la
creación de Adán y Eva. Mientras narra, va haciendo con la plastilina
aquello que va contando.

(Gn 2, 15-23)

El hombre y la mujer, de la misma plastilina, totalmente iguales en
importancia, con un cuerpo para vivir en el mundo, para cuidarlo sano y
para quererse.
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Arde el corazón
Interiorizamos el mensaje

Cada uno presenta a Jesús lo que ha escrito de su
cuerpo. Con toda confianza. Puede contarle todo.

Se puede también hacer un silencio guiado con estas
preguntas:

- ¿Me gusta mi cuerpo? 
- ¿Lo cuido?
- ¿Doy gracias porque mi cuerpo es un regalo?
- En unos segundos dile a Dios: ¡Gracias por mi cuerpo!

Sois la luz
Recortamos las siluetas y las ponemos de
forma que se dan la mano, intercalando
chicos y chicas. Las ponemos en la pared.
Después nos damos las manos y rezamos
Padre nuestro…
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