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 POSIBLE ENCUENTRO PARA NIÑOS
 CATEQUESIS 7: ¿QUÉ ES LA IGLESIA?

 
 

Te proponemos preparar el Encuentro de los chicos con el Subsidio 7 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 SOMOS IGLESIA de UN CORAZÓN) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=n2mHLpRclJU  

OBJETIVO: Somos el Pueblo convocado por Dios, en UNA Iglesia que es SANTA, CATÓLICA y 

APOSTÓLICA. El Espíritu conduce a la Iglesia, que es el Cuerpo de Jesús. Todos sus miembros son 

valiosos. HOY: vivimos gran parte de nuestros días con la Iglesia Doméstica: la familia.  

RECURSOS: Imágenes de grupos y personas para la iniciación. Biblia. Piezas del rompecabezas 

para la actividad. Cartulina, telgopor o pizarra. Link  y letra de la canción 

https://www.youtube.com/watch?v=USqP4xxPkj0. Elementos para la celebración: mantel, velas, 

flores, una imagen de Jesús y María; elementos característicos de nuestra comunidad (nombre de la 

parroquia o capilla, patrono, etc.) 

DESARROLLO DEL ENCUENTRO 

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

online) 

1. MOTIVACIÓN. 

Después de darles la bienvenida y de haberlos escuchado y dialogado con ellos sobre la semana que 

vivieron, les proponemos jugar al observador. Para esto, colocamos sobre la mesa o compartimos 

pantalla (si el encuentro es virtual), imágenes de distintos grupos de personas para que los chicos 

puedan observarlas. Luego les propondremos mirar con atención las semejanzas y diferencias que 

hay entre las imágenes. 

Las fotos pueden ser de personas jugando a un deporte en equipo, familia realizando distintas 

actividades, en una fiesta, haciendo fila para entrar a un negocio,  si es posible alguna imagen del 

grupo de catequesis o de alguna actividad parroquial, y sería conveniente disponer de alguna 

imagen de una persona sola, etc. 

El objetivo  central de la actividad es que puedan descubrir la idea de comunidad. Para ello 

podemos guiar el diálogo con las siguientes preguntas 

 ¿Qué cosas encontraron en común? 

 ¿Cuáles son las diferencias? ¿todos realizan  las mismas cosas? 

 ¿Cuál será el sentimiento, la motivación, el motor de ese grupo? 

 ¿Qué imagen les parece que representa a una comunidad? ¿Por qué? 

https://www.youtube.com/watch?v=n2mHLpRclJU
https://www.youtube.com/watch?v=USqP4xxPkj0
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2. ILUMINACIÓN 

Cor 12,12-20: "Así como el cuerpo tiene muchos miembros, y sin embargo es uno, y estos miembros, 

a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo. Porque todos 

hemos sido bautizados en suelo Espíritu para formar un solo cuerpo – judíos y griegos, esclavos y 

hombres libres- y todos hemos bebido de un mismo Espíritu. El cuerpo no está compuesto por un 

solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera “Como no soy mano, no formo parte el cuerpo” 

¿acaso por eso no seguirá siendo parte de él? Y si el oído dijera, “Ya que no soy ojo, no formo parte 

del cuerpo”, ¿acaso dejaría de ser parte de él? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y 

si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios ha dispuesto a cada uno de los miembros en 

el cuerpo, según un plan establecido. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el 

cuerpo? De hecho, hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo.” 

Así como el cuerpo humano está formado por muchos y distintos miembros, en el que cada uno 

cumple una función y todos son importantes; la Iglesia también es un cuerpo formada por distintos 

y numerosos miembros, en el que Jesús es la cabeza.  

Jesús mismo es el  que nos invita a todos a formar parte de la Iglesia y hacer comunidad. Él 

mismo experimentó la alegría y la belleza de compartir la vida en comunidad con sus discípulos y 

amigos.  

En ella cada a uno, de acuerdo a sus cualidades y dones realizaba una tarea para el bien de todos. 

Todos se sabían importantes y necesarios.  Igual que el cuerpo y los miembros de la lectura que 

recién compartimos. 

3. ACTIVIDAD 

Armamos un rompecabezas con la imagen o silueta de la parroquia o capilla. 

Dividimos la imagen teniendo en cuenta la cantidad de niños de nuestro grupo de catequesis, como 

también la cantidad de  grupos que forman parte de la comunidad. A una de las piezas le ponemos 

el nombre de Jesús.  El rompecabezas lo armamos sobre una cartulina, telgopor o pizarra. 

Le entregamos a cada niño una pieza, para que  en la misma escriban su nombre y la cualidad o don 

que cada uno tiene. (Sería conveniente que el catequista también escriba una pieza con su nombre 

y don.) 

El catequista coloca la pieza que corresponde a Jesús y reserva las de los grupos de la comunidad 

(se utilizarán luego). Mientras escriben y arman el  rompecabezas podemos  escuchar la canción 

Venga tu Reino. El link de la canción es https://www.youtube.com/watch?v=USqP4xxPkj0  

Si el encuentro es virtual, la actividad se puede realizar compartiendo  pantalla con la opción para 

que los chicos puedan escribir en ella. 

4. ORACIÓN 

Tendremos preparado con anticipación un rinconcito que ambientaremos  con  mantel, velas, 

flores, una imagen de Jesús y María y elementos característicos de nuestra comunidad (nombre de 

la parroquia o capilla, patrono, etc.)  

https://www.youtube.com/watch?v=USqP4xxPkj0
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Acercamos el rompecabezas armado con las piezas de los chicos y la de Jesús. El catequista inicia la 

oración recogiendo los dones de cada uno de los chico. Por ejemplo: Jesús te presentamos esta 

comunidad que construimos entre todos con los dones que cada uno de los chicos tiene para 

ponerlo al servicio de  los demás.  

Esta comunidad está formada por (se nombra la cualidad y nombre del niño, por ejemplo la alegría 

de Martín; el don de dibujar de Brisa…..) y así con todos los niños. 

Cerramos a modo de oración con la canción que escucharon en la actividad anterior. Si es posible es 

bueno que tengamos la letra para que todos podamos cantarla. 

(Sugerencia: sería bueno que el catequista tome nota de los dones de cada uno de los chicos, para 

luego incorporarlos a las propuestas parroquiales o usar como disparador para concretar algún 

servicio con los niños de  catequesis) 

A modo de COMPROMISO invitamos a los chicos a averiguar  qué grupos o movimientos  hay en la 

comunidad, cómo es el nombre del párroco… Pueden preguntarle a alguien que conozcan, o utilizar 

las redes sociales que tenga la parroquia.  

 Otra posibilidad es comprometerse a participar del próximo encuentro para  entrevistar al 

párroco o a un agente  de pastoral, ya sea presencialmente, vía zoom o videollamada. 

 Con esta información los chicos completarán las piezas del rompecabezas que habíamos 

reservado, con el objetivo de que descubran la gran comunidad de la que forman parte. 

 

VENGA TU REINO 

Somos Pueblo de Dios, Iglesia Peregrina 
como una gran familia que camina unida 
venimos a cantar en la fracción del pan 
que nuestra fuente es el Dios de la Vida 

 
VENGA A NOSOTROS TU REINO DE AMOR 

PON A TU PUEBLO DE PIE 
CELEBRAREMOS CONTIGO, SEÑOR 

RENUEVA NUESTRA ESPERANZA 
CELEBRAREMOS CONTIGO, SEÑOR 
UNA FIESTA DE NUEVA ALIANZA 

 
Somos Cuerpo de Cristo, Iglesia que comparte 
Y que alimenta al mundo tan dolido de hambre 

venimos a cantar en la fracción del pan 
que nuestro amor es el Dios hecho carne 

 
Somos Templo sagrado del Espíritu Santo 
como un hogar que acoge alegría y dolor 
venimos a cantar en la fracción del pan 
que nuestra fuerza es Dios Consolador 

 


