Guía de trabajo
con niños y niñas

DIÓCESIS DE SALAMANCA

*Este material ha sido elaborado por el Equipo Sinodal de la Diócesis de
Palencia para su "fase diocesana” del Sínodo.
Diseño: SERVICIO DIOCESANO DE COMUNICACIÓN. DIÓCESIS DE SALAMANCA

SIGNIFICADO DEL LOGO
Es un árbol grande y majestuoso, lleno de sabiduría y luz que
alcanza el cielo. Es un signo de profunda vitalidad (en movimiento)
y esperanza que expresa la cruz de Cristo. La eucaristía brilla
como el sol y las manos abiertas como las alas del Espíritu.
El pueblo de Dios está en movimiento, caminando juntos,
sinodalmente, y unidos bajo la sombra del árbol de la vida desde
el que se inicia su caminar.
Son 15 siluetas que representan a la humanidad en su diversidad
de situaciones vitales. Multitud de colores vivos símbolo también de
alegría.
No hay jerarquía entre estas personas, jóvenes, ancianos, hombres,
mujeres, adolescentes, niños, laicos, religiosos, padres, sanos y
discapacitados, solteros, parejas. El obispo entre ellos, a su lado no el primero-. Los niños y adolescentes abren el camino “Te
alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has
ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, y las has
revelado a los sencillos” (Mt 11, 25).

Isabelle de Senilhes (diseñadora gráfica francesa)
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OBJETIVO
Recoger LA VOZ DE LOS NIÑOS Y NIÑAS, lo que piensan y sienten,
participando en el PROCESO SINODAL de nuestra diócesis (Iglesia),
y preguntándonos:
¿Qué pasos debemos dar para crecer, como una Iglesia que
quiere hacer camino junto a otros, en este siglo XXI?

DESARROLLO DE LA SESIÓN
El juego de la oca que tienes en esta guía es un recurso para
facilitar que los niños y niñas expresen su vivencia de Iglesia.
Recordamos que la finalidad es recoger cómo ven ellos nuestra
Iglesia y qué aspectos expresan que son necesarios de cambiar,
mejorar.
Las preguntas son orientativas, y seguro que a ti se te ocurren
otras que pueden ayudar al diálogo con ellos. Están organizadas
en 5 bloques ( escuchar, celebrar, participar, dialogar,
discernir ), los mismos bloques que se trabajan en otros materiales
para jóvenes y adultos.
Todos los niños y niñas deben responder al menos a dos
preguntas de cada bloque. Y cuando lo hayan hecho se les dará
una pieza del puzzle que tienes anexado a este material. Tienen
que conseguir 5 piezas que corresponden a los cinco bloques. Este
puzzle es el logo del sínodo.
Al terminar el juego, podemos explicar su significado y después
pedirles que se dibujen con el grupo de personas/iglesia, en el
lugar que deseen ocupar.
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MÁS IDEAS...
Si al finalizar el juego, han quedado bloques sin responder,
podemos:
Dialogar espontáneamente sobre ellos, mientras realizan el
final de la oca (hacer el puzzle y/o dibujarse en el logo y
colorearlo).
Hacer el juego “de ida y vuelta”; cuando llegan a la casilla 52,
siguen jugando hasta llegar a la 1, haciendo el camino inverso.
Cuando se cae en casillas blancas (oca, puente, juegos…) hacer
también alguna pregunta que nos quede por responder.

RECUERDA...
Los niños y niñas juegan para divertirse y querer ganar, pero
nosotros (catequista, profesor/a, animador/a) debemos recordar
que lo importante es recoger cómo ven nuestra Iglesia y qué
aspectos consideran que deben cambiar, por lo que es necesario
que se responda a TODOS los bloques señalados con colores y
al menos a DOS preguntas de cada bloque, ya que son los
mismos que se recogerán en todos los grupos que trabajen el
proceso sinodal (jóvenes, adultos, etc.) y así facilitar la síntesis
diocesana.
Buen trabajo y disfruta de la experiencia.
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SÍNTESIS DEL TRABAJO REALIZADO EN EL GRUPO
--- HOJA DEL ANIMADOR/A --En esta hoja, recogeremos el acta de conclusiones de lo trabajado con los niños y niñas.
Si perteneces a un grupo parroquial, entrégalo a tu párroco. Si el trabajo se realiza en
colegios
y
otras
plataformas,
puedes
enviarlo
al
siguiente
correo:
pastoral@diocesisdesalamanca.com. ¡GRACIAS!

LA ESCUCHA

CELEBRA LA FE y LA VIDA

PARTICIPACIÓN

DIÁLOGO

DISCERNIR y DECIDIR
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