
 

 
 

 

 
 
 Se puede partir de la experiencia que el niño y la niña tienen de 

relacionarse con sus padres, hermanos, abuelos, con los amigos. Les 
preguntamos por qué les gusta hablar con ellos, sobre qué temas y 
en qué momentos hablan… 

 
El catequista comienza recordando a los niños los temas anteriores 
en los que han visto que Jesús hablaba con todos (el ciego del 
camino, Zaqueo, discípulos...) y que hablaba también con Dios. 

 
 Para poder hablar y comunicarse es necesario que se cumplan 

algunos requisitos: estamos en silencio, nos ponemos cómodos, 
prestamos atención, contamos lo que nos pasa, lo que deseamos, lo 
que nos preocupa… escuchamos al otro cuando habla. A todos nos 
gusta que nos presten atención, que nos escuchen. Que lean lo que 
han puesto en la pág. 50. 

 
Se trata ahora, mediante un juego, de experimentar lo que hemos 
dicho. Jugamos al “teléfono estropeado”. El primero dice una frase 
muy rápidamente al siguiente al oído, Entonces aquella persona dice 
lo que él oyó al siguiente y así hasta llegar al último, que es el que 
dice en voz alta lo que él oyó. Comprobaremos que cuando hay 
ruido y no se dan unas mínimas condiciones… se hace muy difícil 
la escucha. 

 
También podemos jugar a las “palabras encadenadas”. El primer 
jugador comienza el juego con una palabra, CASA El segundo 
jugador debe encontrar una palabra que comience con la última 
sílaba de "casa” como por ejemplo SATELITE. Y así 
sucesivamente. El jugador que no encuentre una palabra 
correctamente queda eliminado. El juego puede continuar hasta que 
haya un ganador. Como en el juego anterior se trata de experimentar 
la necesidad de prestar atención, de estar atento para poder escuchar 
a los demás, y poder seguir el juego. 

 
Cuando hablamos, cuando nos contamos las cosas, somos más 
felices. Cuando tenemos una buena noticia y la contamos, parece 
que es mayor, y cuando estamos tristes y lo contamos, parece que 
disminuye un poco la tristeza. Intentamos que los niños cuenten 
algo de esto. 

 
Pero no sólo podemos relacionarnos con las personas que viven junto 
a nosotros también con las que viven lejos: cartas, teléfono, correos 
electrónicos, whatsApp,…  
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 Hay otra forma de comunicación que los amigos de Jesús llamamos 

oración. Hablamos con Dios, le escuchamos, le contamos lo que nos 
pasa, le agradecemos, le pedimos… Jesús hablaba a menudo con 
Dios, ¿lo intentamos nosotros?... 

 
Nosotros que ya hemos visto que hablamos con mucha gente, 
vamos a aprender a hablar con Dios. Vosotros, ¿habéis visto rezar a 
alguien?, ¿a quién?, ¿qué le decían?, ¿cómo lo hacían?... Para 
aprender a hablar con Dios, nos vamos a fijar en cómo lo hizo Jesús. 

 
Leemos entre todos el texto de Lucas 11, 1-4 que ellos tienen en la 
página 48 de su libro 

 
Es posible que algunos niños no se sepan todavía EL 
PADRENUESTRO. Tenéis en cartulinas de colores el padrenuestro 
por frases. Se reparten de modo aleatorio. La frase de inicio del 
Padrenuestro irá en verde, el resto da igual. La catequista dice: que 
empiecen los que tienen las cartulinas de color verde. Se pegan en la 
cartulina grande una frase debajo de otra hasta completar la oración.  
 
Si hay niños que ya saben el Padrenuestro, pueden contar cuándo lo 
han aprendido, con quién, en qué momento lo suelen rezar, si se reza 
en su casa… 
 
Terminamos el encuentro recitando en voz alta EL 
PADRENUESTRO, y colocando la cartulina grande en el corcho. 
Sugerir a los niños que recen en casa el Padrenuestro y así terminan de 
aprenderlo. El texto está en la página 49 del libro del niño. 
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