
OBRAS	DE	MISERICORDIA	
(0-5	años)

Primero oramos y cantamos...

Se les pidió a los niños que se sentaran e iniciamos preguntándoles que donde
vivían? Si vivían debajo de un puente o debajo de un árbol? Ellos respondieron que
vivían en una casa.

Se les explica que vivimos en una casa para protegernos de la lluvia, el sol, los
ladrones, animales etc. Luego les pregunto que qué se necesitaba para construir una
casa? Ellos contestaron, ladrillo, cemento, techo, ventanas, puertas etc...

De allí les fui explicando que así como en la tierra teníamos una casa, igualmente
cuando fuéramos al Cielo debemos vivir en una casa, pero que la casa del Cielo la
teníamos que empezar a construir desde aquí en la tierra.

Les pregunte que Cómo llevaríamos los materiales de la tierra hasta el Cielo porque
eran muy pesados; todos se quedaron pensando... Allí empecé la explicación:

La casa del Cielo se construye con nuestro buen comportamiento y nuestras buenas
obras. Estas obras se llaman OBRAS DE MISERICORDIA y ellas se convierten en los
materiales para ir construyendo nuestra casita del cielo. Tenia en la pared laminas
con todas las obras de Misericordia y se las explique sin detenerme mucho en cada
una.

En este momento les repartí a cada uno una paleta con una obra de misericordia. En
una mesa aparte puse las mismas obras de misericordia en forma de ladrillos y cada
uno tenia que ir a la mesa y encontrar entre los 14 ladrillos la obra de misericordia
que le había tocado en la paletita.

Todos regresan y se sientan con su paletita y su ladrillo. Mientras tanto, se le
repartieron 5 piezas de lego a cada uno. Hicimos una oración y le pedimos a los niños
que mientras orábamos fueran construyendo una casa con los legos que le habían
tocado. Cuando terminaron de construir su casa de lego, se le pedía al niño que
pasara al frente a colocar su ladrillo en la casa que estábamos construyendo en el
Cielo.

Después que todos pasaron volvimos a rezar 1PN, 1AveMaria y 1Gloria pidiéndole a
Jesús que nos ayudara a conseguir siempre buenos materiales para nuestra casa del
Cielo. Luego les pedí que pusieran todas sus casitas de lego al frente y vieran lo
diferente que eran una de las otras ya que dependían de la forma de lego y
creatividad que cada uno le ponía a su casa porque todos nosotros éramos
diferentes y así cada uno era especial para Dios.

Para finalizar les repartí para que colorearan las OM Corporales y las OM espirituales.
Les pedí que solo colorearan la obra de misericordia que les había tocada ese día y
que todos los días trataran de practicar una obra diferente y que colorearan esa obra
cunado ya la habían cumplido.






