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Nuestros hijos
crecen
OBJETIVO

Que los niños se den cuenta de que crecen; que valoren
lo que saben y pueden, y que, en ello,
descubran la presencia de Dios.

Situación: Nuestra vida
Crecemos
Observamos juntos y detallamos señales del crecimiento que los chicos están
experimentando. Por ejemplo:
Crecimiento físico: Son cada vez más altos; tienen más fuerza; son capaces de
hacer cosas más complicadas…
Crecimiento en la comprensión: En la escuela aprenden más que el año pasado.
Las tareas son cada vez más difíciles; hacen sumas complicadas, etc. (Enfatizar
aquí que aprender cosas nuevas e integrarlas a las que ya saben es una manera
de crecer.)
Crecimiento en la independencia y la responsabilidad: Ayudan a la familia, hacen
los mandados, saben cruzar la calle, cuidan a los hermanitos, etc.
Crecimiento en el amor: No sólo el amor como expresión de cariño, sino el amor
como capacidad de compartir sus cosas, sus juegos, de ser serviciales, etc., y
menos egoístas...
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IDEAS FUERZA

Todo crecimiento es querido por Dios.
Dios quiere que crezcamos, y crezcamos bien.
Quiere que hagamos cada vez más cosas;
que seamos cada vez más responsables.

Iluminación: Dios nos habla
Dios quiere que crezcamos
Leemos con los niños:

Progresar en el conocimiento
de Dios

Oramos y pedimos sin cesar
por ustedes, para que Dios
les haga conocer perfectamente
su voluntad, y les dé
con abundancia la sabiduría
y el sentido
de las cosas espirituales.
Así podrán comportarse
de una manera digna del Señor.
Col 1,9-10

Que el Señor
los haga crecer

Que el Señor los haga
crecer cada vez más en
el amor mutuo y hacia
todos los demás, semejante
al que nosotros tenemos
por ustedes.
1a Tes 3,12
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Ayudamos a los niños a comprender que el Señor quiere ver crecer tanto a los
adultos como a los pequeños.
También es importante que les digamos y les hagamos sentir que los
queremos mucho y los queremos ayudar a crecer cada vez mejor.
Y que les expliquemos que es por eso que nos reunimos con otros papás y familias
para charlar sobre la fe y para pedir a Dios que nos guíe.

Expresión de fe
Oración
Rezamos con los niños
por la noche, antes de dormir.
Podemos aprovechar este momento para reforzar lo tratado en nuestro diálogo y pedirle juntos al Señor
que nos ayude a crecer sanos y a
cuidarnos, y también a crecer en
nuestra fe.

Compromiso
Ayudar a los niños a darse cuenta de que crecen, a valorar lo que saben y
pueden hacer, y a descubrir en ello la presencia cariñosa de Dios.
Nuestro compromiso esta semana es estar más atentos a escuchar y a aceptar
la voluntad de Dios, procuraremos mejorarnos cada día un poco teniendo en
cuenta que hemos sido llamados a la santidad, queremos crecer en el amor
mutuo, etc.
Nota: En el libro del niño hay un espacio reservado para realizar estas actividades.
Además, bien el padre o la madre debe firmar en esa misma hoja para confirmar la
revisión y el seguimiento del aprendizaje de los niños.

En algún momento les pediremos a nuestros hijos que escriban en
el cuaderno el título Estoy creciendo, y que hagan un dibujo que lo
exprese.
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