I.

“QUE CONVERSAS POR EL
CAMINO, ME PREGUNTO UN
PEREGRINO”

MOTIVACIÓN: Durante este
primer encuentro te invitamos a
conocer la realidad que traen los niños y niñas, a escucharlos y
unirte en su caminar como lo hace Jesús con los discípulos de
Emaús.
IDEAS FUERZAS PARA ESTE DÍA

El Camino

Jesús iba con ellos

La Escucha, el diálogo

No huir de la realidad.
Objetivo General: Reconocer que
estamos caminando y que en nuestro
andar pasaremos por diferentes momentos, pero que Jesús
camina con nosotros
Objetivos específicos:
• Motivar a través de diferentes dinámicas, cómo se sienten,
qué les preocupa, etc.
• Revisar aspectos de la realidad y cómo estos nos afectan y
cómo debemos enfrentarlos.
• Descubrir cómo Jesús en medio de nuestro caminar siempre
está cercano y nos escucha
• Motivar la escucha y el diálogo.
TEXTO BIBLICO: Lucas 24; 13- 24 (primera parte del texto)
REFLEXIÓN: El camino de Emaús, es realizado por dos
discípulos desanimados por la realidad que viven, pues aquel
que les brindaba esperanza a su andar, Jesús, parece estar
muerto, a pesar de que algunas mujeres dicen haberle visto
vivo.
Su camino a Emaús parece ser un huir de la realidad, pero es el
mismo Jesús -sin que ellos le reconozcan- quien se les aparece
en el camino, para escucharlos, para caminar junto a ellos,
para hacerles desahogarse y de alguna manera enfrentar la
realidad.
SUGERENCIAS PRÁCTICAS:
 Realizar dinámicas de ¿Cómo estoy? O ¿Qué traigo para el
camino?
 Compartir dado el texto si ellos han hecho un viaje y que nos
lo cuenten, compartir los lugares que
les gustaría ir.
 Dinámica la Maleta (que se puede hacer
de diferentes formas.)
http://www.kidearea.com/dinamica_de
_presentacion-la_maleta/ Puedes
repartir dibujo de maleta y hacer que











los niños escriban o dibujen lo que les importa o les
preocupa. También se puede hacer que en grupo
confeccionen maleta, colocando en su interior, lo más
valioso para ellos, etc.
Aprovechando la dinámica anterior traer una maleta con
diferentes objetos que son parte de la realidad de nuestros
niños
También se pueden traer diferentes diarios y que ellos
escojan lo que más les llame la atención.
Dada la tecnología, confeccionar un noticiario o un
documental con temas de interés de los niños que ellos
pueden salir a tratar de abordar y al final del día presentarlo,
o un periódico CEVAS.
Historias de falta de escucha como el niño que quería ser
televisor
http://www.pensamientos.com.mx/el_nino_que_queria_ser
_televisor.htm
Confeccionar medios de comunicación.
Realizar ejercicios de escucha y silencio.
Realizar un camino, tener un momento de
oración donde descubramos que Jesús
camina con nosotros. Hay una oración muy
bonita que te puede servir. (huellas en la arena)
http://josenicolasmadrid.blogspot.cl/2013/01/huellas-en-laarena-una-noche-sone-que.html , se puede al final repartir
estas huellas para recordarles a los niños que Jesús camina
con ellos.
II.

“ LA PALABRA DE JESÚS NOS LLENÓ DE LUZ”
MOTIVACIÓN: Después de
escucharnos, Jesús nos habla y su
palabra es luz, es Vida, devuelve la
esperanza. El valor de cada palabra
adquiere significado y nos ayuda a
entendernos y conocer lo que quiere
el Señor. Pero además cada palabra que escuchamos de Jesús
implica una acción, un acto de obediencia.
Objetivo General: Conocer más de la Palabra de Dios y cómo
ella puede darnos luces en nuestro caminar y hace arder
nuestro corazón.
Objetivos Específicos:

Valorar las palabras que decimos y nos dicen.

Conocer historias de la biblia, frases de Jesús etc.

Realizar juegos o dinámicas de escuchar y actuar.
IDEAS FUERZAS PARA ESTE DIA
• El valor de la palabra
• La Palabra de Jesús
• La Escucha se hace acción

• La Obediencia
TEXTO BIBLICO: Continuamos la historia de los discípulos de
Emaús Lucas 24; 25-27
También se sugiere el texto de la historia de Jonáshttps://catholic-link.com/jonas-no-te-escapes-del-plan-dedios-muy-divertido/
y diferentes textos bíblicos que pueden conocer los niños o
frases bíblicas.
Por ultimo 1 Juan 4:8 donde se nos dice que Dios es AMOR.
REFLEXIÓN: Estamos rodeados de palabras, palabras que le
dan significado a las cosas, palabras que nos permiten
comunicarnos claramente, palabras que podemos
representarlas en sonidos y signos. Palabras que tratan de
expresar como nos sentimos. Palabras que se vuelven sin
sentido cuando no tienen contenido y sobretodo veracidad.
La palabra de Jesús nos ayuda a comprender lo que nos
sucede, nos da claridad, pues su palabra es Verdad.
La Palabra de Dios contenida en la Biblia (conjunto de libros
sagrados) nos habla de cómo Dios se comunica con los
hombres y esta palabra se hace carne en Jesús, quien le da
sentido a la existencia y a las dificultades del camino.
Pues la palabra más importante que resume toda la Biblia es
AMOR, pues Dios es Amor y su amor lo manifiesta en Jesús que
muere y resucita por nosotros.
SUGERENCIAS PRÁCTICAS:

Jugar con el tema de la palabra, como el programa de TV
Pasapalabra.

Realizar postas con mensajes de la palabra

Dramatizar textos bíblicos

Realizar dinámicas de decir algo y hacerlo, como Simón
Manda. Haz lo que digo y no lo que hago u otras.
https://www.youtube.com/watch?v=HgVopGVpoUk

Aprender Canción de Jonás
https://www.youtube.com/watch?v=y_aCpMQAd-4

Jugar a la Mesa pide donde se dan tareas a realizar

Pintar o dramatizar diferentes historias bíblicas

Confeccionar una mini biblia.

Descubrir el significado de cada uno de nuestros nombres.

Jugar al Bachillerato

Cantar Dios es amor
https://www.youtube.com/watch?v=Xdai7SASQOA

Pintar una cruz signo de la palabra amor

Hacer un momento de oración y repartir mensajes
bíblicos

Responder a la Palabra de Dios con una carta de Amor a
Dios

III. “JESUS SE QUEDA A
PARTIR EL PAN Y SUS AMIGOS LO
RECONOCERAN”
MOTIVACIÓN: En este día te
invitamos a tener un Encuentro con
Jesús que se queda en la Eucaristía,
se da a nosotros y nos enseña también a nosotros a darnos.
OBJETIVO GENERAL: Valorar la presencia real de Jesús en la
Eucaristía que se esconde bajo las especies del Pan y del Vino.
Objetivos Específicos:

Reconocer como los alimentos, los ha hecho Dios para
que podamos vivir.

Valorar la Eucaristía como el alimento del Alma, que se
descubre a través de la fe.

Reconocer a Jesús pan partido que se entrega y nos invita
a darnos.

Conocer de qué se trata un Congreso Eucarístico
IDEAS FUERZAS PARA ESTE DÍA
 Jesús se queda en el Pan Eucarístico
 Ver a Jesús en la Eucaristía con los lentes de la fe.
 El signo del PAN
 Los alimentos del Cuerpo, los alimentos del Alma.
 El hambre
 El Pan Eucarístico, principal alimento del Alma
 Jesús nos alimenta, se da a nosotros para que nosotros
también nos demos.
 La entrega, el darse, ser pan partido para los demás.
 Congreso Eucarístico
TEXTO BIBLICO: Tercera parte del Texto de los Discípulos de
Emaús. Lucas 24; 28 -31
Juan 6;53, Juan 6,51-58 Parte del discurso de Jesús Pan de
Vida. Mateo 26, 26-28 / Marcos 14, 22-24 / Lucas 22, 19 -20
La Ultima Cena
La multiplicación de los panes. Juan 6,1-15
REFLEXIÓN: Sin duda hay muchos alimentos que nos
ayudan a mantener nuestro cuerpo con salud, nos dan
vitaminas, etc, Y es importante alimentarnos de aquellos
que nos hacen bien. Pero nosotros tenemos un alma que
necesita alimentarse de Dios, de su Vida Divina. Y para
esto Jesús se transforma en un Pan. Jesús es el Pan de
Vida, que se oculta en las especies del Pan y el vino,
porque Jesús es el alimento del alma que nos da Vida
eterna. En la multiplicación de los panes, Jesús ve el
hambre de mucha gente, se conmueve y la sacia, pero
durante toda su vida vio el hambre espiritual de las
personas y a través de la Eucaristía sacia esta hambre.

SUGERENCIAS PRÁCTICAS:
 Conversar sobre los alimentos, su variedad, beneficio y
aquellos que nos hacen mal, ¿qué les gusta comer?, ¿han
sentido hambre? Etc.
 Taller de Cocina y exposición gastronómica
 Jugar al Supermercado, feria, etc. juegos relacionados con
alimentos
 Conocer sobre el hambre espiritual que se da por los
síntomas de tener pena, sentirse vacío, sentir que nadie te
quiere, depresión, insatisfecho con lo que haces o el camino
que llevas.
 Visitar a Jesús Eucaristía y tener un bonito momento de
oración con Él.
 Compartir experiencias de cómo podemos darnos a los
demás, ver talentos que cada uno tiene y como darlos a los
demás.
 Preparar una misión o un encuentro donde podamos
entregar el amor del Señor, con representaciones bíblicas.
 Conocer sobre el Congreso Eucarístico y su Logo
 Aprender cantos Eucarísticos
 Conocer la vida de Santos Eucarísticos como San Tarsicio,
vivencias de algunos Santos en relación a la Eucaristía o
historias de milagros Eucarísticos, que los niños pueden
dramatizar
IV. “MISA ES MISIÓN, ES PONER EL
AMOR EN ACCIÓN”
MOTIVACIÓN: El desafío de este día es que
después del encuentro con el Señor en la
Eucaristía, su Palabra y Presencia real,
vayamos a vivir aquello que reflexionamos, proyectando a
nuestra realidad la Eucaristía., poner el amor en acción, es
decir, la Eucaristía se vuelve Misión.
Por eso en este día te invitamos a preparar una actividad
misionera desafiante, para que todo el mundo sepa que Dios
nos ama y que Jesús está presente y vivo en la Eucaristía, por
lo cual debemos estar alegres y esperanzados, aún en medio
de las difíciles realidades que podamos vivir.
OBJETIVO: vitalizar nuestro espíritu misionero, que nos invita a
compartir la alegría de saber que Jesús vive y nos ama mucho.
TEXTO BIBLICO: Ultima parte del relato de los discípulos de
Emaús. Lucas 24; 32-35
SUGERENCIA PRÁCTICA: Ponle play a tu creatividad y realiza
una experiencia comunitaria de Misión casa por casa, llevando
mensajes bíblicos o puede ser a través de un encuentro
comunitario donde se dé realce a Jesús Eucaristía y a todo el
amor que Jesús nos invita a compartir, con números artísticos
preparados por los niños, etc.

“POR EL CAMINO DE
EMAUS, CEVAS VIVE LA
EUCARISTÍA”

En los CEVAS de Invierno te proponemos realizar el
camino de los discípulos de Emaús y a través de
este caminar, vivenciar aspectos importantes de la
celebración Eucarística junto a la presencia real de
Jesús en ella. Esto en el marco del Congreso
Eucarístico Nacional que vive la Iglesia chilena, que
permitirá retomar fuerzas para continuar nuestra
misión evangelizadora.
Este folleto debe desarrollarse y adaptarse a la
realidad de cada CEVAS. Es solo una guía.
En cevaschile.cl/especial_invierno18
encontrarás anexos con
láminas y materiales
relacionados a estos temas.

