A todos los padres de familia que tenéis niños pequeños, la Delegación de
Catequesis, os ofrece este material, para que podáis transmitirlo a vuestros hijos, ahora
que no pueden asistir a la catequesis parroquial.
Algunas indicaciones previas:
1. Revisa el material antes de trabajarlo con los niños.
2. Suscita algunas preguntas en los niños.
3. Escuchamos, juntos, la narración del evangelio adaptada en el enlace de
Rezandovoy (0’ 39’’ a 1’45’’) https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2020-03-22
(en el caso de que no podáis escucharlo, siempre podéis leer el texto del Evangelio
directamente de la Biblia Jn 9,1-41).
4. Pensamos juntos las respuestas a las preguntas que nacen de este evangelio.
5. Realizamos la manualidad.
6. Escuchamos toda la oración del enlace anterior.
Preguntas y actividades para comenzar el trabajo:
1.- Vendamos los ojos a los niños, y que no puedan ver nada. Les pedimos que caminen por la casa, con
los ojos vendados. Podéis moveros y llamarlos desde diferentes sitios para que traten de encontraros.
2.- Cuestiones para los niños: ¿cómo os habéis sentido al caminar a ciegas? ¿El sonido de la voz que os
llamaba os tranquilizaba, os ofrecía confianza? ¿Cómo se sentirán las personas que de verdad no pueden
ver? ¿Cuál fue tu primera sensación al quitar la venda de los ojos?
3.- Introducimos el relato del Evangelio: Ahora vamos a escuchar la historia de un hombre ciego al que
Jesús curó.
4.- Cuestiones para la reflexión con el relato del Evangelio: ¿Qué te ha llamado la atención de este relato?
¿Por qué se enfadan los maestros de la Ley? ¿Cómo demuestra Jesús que se alegra de la curación del
ciego?
5.- Hacemos la manualidad: imprimís la página siguiente, se dobla por la mitad, y pueden colorearla para
que perciban la diferencia entre la primera imagen y la segunda. Es muy importante que asocien el cambio
en la imagen a las frases que están escritas encima.
6.- Para finalizar, oramos juntos: preparamos un lugar recogido, con una imagen que nos recuerde a Jesús,
y escuchamos juntos la oración entera del enlace de Rezandovoy.

