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POSIBLE ENCUENTRO PARA NIÑOS 
CATEQUESIS 1: ¿QUIÉN ES  EL PADRE? 

 
 

Te proponemos preparar el Encuentro de los chicos con el Subsidio 1 y escuchando como 
motivación para vos la siguiente canción o la que más te guste  

Copiá y pegá este link en tu navegador (la canción es UN BILLÓN DE VECES de EVAN CRAFT) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=T3Hqapxxv8U 

 

OBJETIVO: Reconocer la compañía de María. Ella es madre, mujer de silencio, la Nueva Eva, la 

que obedeciendo y diciendo SÍ durante toda su vida, llevó adelante el Plan de Salvación del Padre. 

Es mamá de Jesús y mamá nuestra desde la Cruz. Aprendemos a rezarle. 

RECURSOS: Palabra de Dios, láminas con las ideas más importantes, imágenes de la naturaleza. 

Plastilina para los chicos. Video: https://www.youtube.com/watch?v=UVou_Dmndqc   

DESARROLLO DEL ENCUENTRO 

Bienvenida y charla informal (en estos tiempos por zoom o por alguna plataforma de reunión 

online) 

1. MOTIVACIÓN. 

Presentar imágenes de la naturaleza. Hacer comparar la obra de Dios con la mano del hombre que 

destruye.  

Llevar a hacer reflexionar desde su propia casa cómo quieren cuidarla, y transferir conclusiones al 

cuidado de toda la casa común.  

Que los chicos modelen en plastilina un cuerpo humano. Hacer reflexionar sobre por qué esa masa 

aunque tiene forma no es un hombre. Dialogar acerca de si se trata o no de una creación y qué 

semejanzas y diferencias tiene con la acción de Dios cuando crea. Poner el acento en el soplo 

espiritual y en la identidad del hombre (imagen y semejanza de Dios). 

Hacer ver cómo el primer hombre creado (y nosotros hoy también) contamos con todas las 

capacidades y dones que Dios quiso darnos, y tenemos la libertad de hacer lo que queremos, así 

podemos amarlo y obedecerle como desobedecer a Dios o creernos que podemos ser más que Él.  

Describir qué es el pecado y que efectos trae a nuestra vida, a los vínculos con los demás y a la 

naturaleza.  

Dialogar sobre el amor de Dios, que siempre nos llama, que nos perdona, como lo hacen nuestros 

padres cuando hacemos algo mal, pero con el firme propósito de ser mejores. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T3Hqapxxv8U
https://www.youtube.com/watch?v=UVou_Dmndqc
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2. ILUMINACIÓN 

Elegir algunos versículos del Génesis, para leer y asociar con estos hechos descriptos. Escuchar las 

propuestas de los chicos. Poner el acento en el hecho fundamental de que Dios es Padre y nos ama. 

Contemplar los dos relatos de la creación. Reposar en los detalles 

También puede acudirse al CatIC. y a  Laudato SI 

3. ACTIVIDAD 

Que cada niño piense una situación personal, familiar donde haya desobedecido a su papá o mamá, 

y dibuje en una historieta las viñetas que indiquen cómo actúa el perdón y la reconciliación en su 

vida. 

El catequista retoma las inferencias para sostener que es por amor de Padre que Dios nos perdona 

y quiere que seamos más parecidos a Él. 

Pueden utilizarse otro tipo de actividades pensadas para la situación. RECORDAR: LOS CHICOS SON 

CONCRETOS; CONCRETAS DEBEN SER LAS ACTIVIDADES 

4. ORACIÓN 

Celebramos a Dios Padre cantando una canción. Puede ser: 

 Para chicos chicos https://www.youtube.com/watch?v=OUDub4dylt0  

 Para chicos un poco más grandes https://www.youtube.com/watch?v=u1CIx09juQw  

 Para la creación del hombre https://www.youtube.com/watch?v=CvMfvuJsYmE  

Le rezamos una oración: el Padre Nuestro que nos enseñó Jesús. 

Y expresamos nuestro compromiso de cuidar la naturaleza, de amar a los hermanos, y de agradecer 

a nuestro Padre, todos los días por la vida, por la maravilla de la creación, por ser sus hijos, 

mediante gestos, palabras, etc.-  

https://www.youtube.com/watch?v=OUDub4dylt0
https://www.youtube.com/watch?v=u1CIx09juQw
https://www.youtube.com/watch?v=CvMfvuJsYmE

