HAUR MISIOLARIAK – 2022ko Urtarrilaren 16a HAUR KATEKESIA
“Jesusekin Jerusalemera. Munduarentzako argi”
IKUSI
Ipini kandela handi bat mahaian. Piztu eta neska-mutiko bakoitzak zerbait esango du hari buruz: zer
nolako forma duen, zertarako balio duen, ze kolore duen,...
Zer sentitzen dugun ukitzen dugunean, zertaz egina dagoen, nola pizten den, zer eragiten duen…
Katekistak neska-mutikoen ekarpen guztiak idatziko ditu:
Argia ematen du, beroa ematen du, distira egiten du, argitu egiten du, argiztatu…
Katekistak ideia batzuk sartuko ditu osatzeko:
Zer gertatzen da oinez gabiltzanean eta gauez egiten zaigunean?
Inoiz geratu al gara argirik gabe etxean? Zertan laguntzen du kandela baten argiak?
Zer beste gauzak eman diezagukete argia? Mugikorrak linterna dauka. Autoek argiak dituzte errepidetik
joateko eta talka ez egiteko…
Argia zein garrantzitsua den komentatuko da.

EPAITU
Irakurgaia, Mateo 5, 13-16: Egokitu hizkuntza haurren mailara.
Jesusek besteentzat argia garela esaten digu. Zer esan nahi du? Ze lotura dauka horrek kandelaren argiari
buruz esan dugunarekin?
Irudiak jarri (ikus eranskina) eta neska-mutikoei galdetu. Zer adierazten digute marrazki hauek?
Nola izan gaitezke argi besteentzat?
-Haurrek irudiek adierazten dutena partekatuko dute, eta misio-balio batekin lotuko dira.
-Misiolariek ere badaramate Jesusen argia mundura, pertsonen eta herrien bizitza argitzen duen argia.
Gu ere, haiek bezala, guztien aurrean, Jesusen argia distirarazteko deituak gaude.

EKIN
Azaldu diren eta komentatu diren irudietako bat aukeratzeko eskatuko diegu neska-mutikoei. Hura
aukeratutakoan, besteentzako argia izateko konpromisoa hartuko dute, irudian agertzen den balioarekin.
Edo Haur Misiolarien Lehiaketan parte hartzeko gonbita egingo zaie, “Munduarentzat argia zara zu”.
DEIALDIA:
2022ko Haur Misiolarien Jardunaldia dela eta, lehiaketa baterako deialdia egin dute Elizbarrutiko Misioek
eta Haur Misiolarien Idazkaritzak “Jesusekin Jerusalemera. Munduarentzako argi! goiburupean:
“Munduarentzat argia zara zu”.
Neska-mutikoek, marrazki bat egingo dute beren ekintzen bidez gizartea eraldatzeko gai direla azaltzeko,
eta besteentzako argi nola diren erakusteko.

https://infanciamisionera.es/concurso-dibujo/

CAMPAÑA INFANCIA MISIONERA 16 ENERO 22 - CATEQUESIS

“Con Jesús a Jerusalén. ¡Luz para el mundo!”
VER
Se coloca una vela grande en la mesa. Se enciende y cada niña y niño van diciendo algo sobre ella: su
forma, para qué sirve, su color, que funciones tiene. Cuando la tocamos qué sentimos, de qué está
hecha cómo se enciende, qué produce,….
La catequista va escribiendo todas las aportaciones de los niños y niñas:
Da luz, da calor, brilla, alumbra, ilumina ...
La catequista introduce algunas ideas para completar:
¿Qué pasa cuando estamos caminando y se nos hace de noche?
¿Alguna vez nos hemos quedado sin luz en casa? ¿En qué ayuda la luz de una vela?
¿Qué otras cosas nos pueden dar luz? El móvil tiene linterna, Los coches tienen luces para ir por la
carretera y no chocarse…….
Se comenta lo importante que es la luz.

JUZGAR
Lectura Mateo 5, 13-16 Adaptar un poco el lenguaje
Jesús nos dice que somos luz para los demás. ¿Qué quiere decir? ¿Qué relación tiene con lo que hemos
comentado sobre la vela?
Se colocan las imágenes (ver anexo) y se pregunta a las niñas y niños ¿Qué nos dicen estos dibujos?
¿Cómo podemos ser luz para las demás personas?
-Las niñas y niños van compartiendo lo que expresan las imágenes y se relaciona con un valor
misionero.
-También los misioneros y misioneras, llevan al mundo la luz de Jesús, que ilumina la vida de las personas
y los pueblos. Nosotros, como ellos, estamos llamados a hacer brillar ante todos la luz de Jesús.

ACTUAR
Les pedimos a las niñas y niños que elijan una de las imágenes de las que han salido y comentado. Al
elegirla se comprometen a ser luz para los demás con el valor que aparece en la imagen.
O se invita a participar en el concurso de Infancia Misionera “Tú eres luz para el mundo”.

CONVOCATORIA:
Con motivo de la celebración de la Jornada de Infancia Misionera 2022, cuyo lema es “Con Jesús a
Jerusalén. ¡Luz para el mundo!”, Obras Misionales Pontificias y el Secretariado de Infancia Misionera
convocan el concurso: “Tú eres luz para el mundo” para que los niños muestren cómo ellos son capaces
de transformar la sociedad a través de sus acciones, elaborando un dibujo en el que muestren de qué
forma son ellos luz para los demás.

https://infanciamisionera.es/concurso-dibujo/

