JUEGOS PARA APRENDER LOS CODIGOS DE NET
1 Somos amigos de Jesus
Preguntarle a los niños que gestos hacen ellos de cariño por sus amigos. (Los llaman, saludan,
invitan, van a su casa, comparten las cosas, los ayudan, les celebran el cumpleaños)
Para hacernos más amigos de Jesus, que podemos hacer? Ir a la capilla y contarle de nuestras
cosas…según el cuestionario de 10 minutos frente a Jesus Sacramentado, pero simplificado
para los niños.
2 Confiamos en que la Virgen Maria nos cuida
Leer el Evangelio de las Bodas de Caná, o el de la muerte de Jesús, cuando el nos la da como su
Madre.
en equipo con cartulinas un escudo. Y pintarlo simulando el manto de la Virgen de Guadalupe.
Celeste con estrellas doradas. Ponerle por el reverso un maskintape pegado en la cartulina en
sus extremos, pero que al centro permita una agarradera. Los niños se irán turnando el escudo
tipo manto, y los demás deberán tirarle pelotas plásticas pequeñas o papeles arrugados. La
idea es que el jugador se cobije y defienda con el manto de la Virgen.
Ganará el niño que más provecho saque del manto, es decir que menos lanzamientos pasen la
barrera de seguridad del manto.
3 Cuidamos y defendemos a la Iglesia.
Los niños buscarán en internet o recortarán noticias que tengan que ver con la Iglesia,
noticias, buenas. Harán un diario y las reportarán a los demás. Haciendo un análisis sobre
las intenciones de la manera de entregar la información: cuando estas fueron escritas y
destruyen y cuando en cambio, se señalan cosas constructivas. Luego jugarán a ser
periodistas, dando buenas noticias al público. Diciendo como la Iglesia nos ayuda a ser
mejores personas y acercarnos más a Cristo para ganarnos el Cielo.

4 Ayudamos y obedecemos al Papa.
5 Tratamos bien a todos (Algun juego de la caridad)
6 Obedecemos a nuestros padres y maestros (Algun juego de la Obediencia)
7 Somos sinceros (Algun juego de la sinceridad)
8 Hacemos todo por amor a Jesús.
(Me parece bueno para Junio porque es el Mes del Sagrado Corazón....)
Se puede entre todos pintar con temperas en una cartulina un gran gran corazón....
recortarlo Y luego ponerlo sobre un corcho, plumavit o masa de espuma o algodon.

Pincharlo lleno lleno lleno de moldadientes o espinas. Y ponerlo en un lugar visible en
el colegio.
Asi hacer una campaña de sacar las espinas del corazon de Jesus, y amar como el lo
hace.
Y la idea es que los niños por cada obra buena que vayan haciendo, que les cueste, y
que la ofrescan por amor a Jesus..le vayan sacando las espinas. Hasta dejar su
corazon sano y sin llagas.
9 Somos misioneros de la Nueva Evangelización
10 Somos alegres y entusiastas.

