Con Jesús a Nazaret

¡SOMOS FAMILIA!

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA. 17 DE ENERO DE 2021

Recursos para Educación Infantil
Objetivos:
Descubrir que Jesús también fue un niño como ellos. Conocer que Jesús tenía una familia, vivía en
una casa, tenía abuelos… Establecer paralelismos entre Jesús Niño y ellos mismos.
Actividad:
Se propone reunir en “Asamblea” al grupo para plantear preguntas y compartir en grupo. Te presentamos algunas ideas para conducir la reflexión:
* ¿Alguien sabe quién es el niño que vamos a pintar?
* ¿Cómo se llamaban su papá y su mamá? ¿Cómo se llaman tu papá y tu mamá?
* ¿Jesús tenía abuelos? ¿Sabes cómo se llamaban? ¿Cómo se llaman tus abuelos?
*¿Qué cosas te gusta hacer con tu familia?
* Podemos concluir contándoles la idea de que Jesús era un niño que quería mucho a todos y que hoy
en día sigue queriendo a todos los niños. A cada uno de ellos especialmente.
Se propone que los alumnos pinten la figura de Jesús y su mascota. Además, pueden repasar el lema
de la jornada ¡Somos familia! siguiendo las líneas de puntos y coloreando las letras.
Más recursos:
1. Para ambientar la sesión, se ofrece la canción “De lluvia y de sol” de Álvaro Fraile.

2. Si quieres que conozcan un poco más a Jesús siendo niño, puedes proyectar
el vídeo de animación que hemos preparado para la ocasión.

CANCIÓN

VÍDEO
Podemos aprovechar el final de la sesión para repasar alguna oración que sepamos o bien rezar todos
juntos la clásica oración de niños:
“Jesusito de mi vida, eres niño como yo, por eso te quiero tanto que te doy mi corazón.
Tómalo, tómalo, tuyo es y mío no.”

Si has hecho esta actividad con tus alumnos y nos lo quieres contar, estaremos encantados de escucharte y mejorar juntos en infanciamisionera@omp.es

