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 puzle 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.
• Hacer alguna pregunta que nos quede por responder cuando se caiga
en casillas blancas (oca, puente, juegos…).

RECUERDA…
Los niños y niñas juegan para divertirse y quieren ganar, pero nosotros
(catequista, profesor, profesora, animador, animadora) debemos recordar
que lo importante es recoger cómo ven nuestra Iglesia y qué aspectos consideran que deben cambiar, por lo tanto, es necesario que se responda a
todos los bloques señalados con colores y, al menos, a dos preguntas de
cada bloque, para así facilitar la síntesis diocesana.
Podéis encontrar el resto del material anexado en la hoja verde titulada
Un camino sinodal con los niños y niñas. Anexo (Ministerios, 37 bis).
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Hoja verde

UN CAMINO SINODAL
CON LOS NIÑOS Y NIÑAS
El papa Francisco ha puesto en marcha en la Iglesia un gran proceso sinodal. ¿Por qué los niños y niñas tendrían que quedar excluidos? ¿Por qué
no permitir que también ellos compartan y se expresen sobre este tema?
El material que ofrecemos es una propuesta, entre otras, para hacerlo. La
ha preparado un equipo de la diócesis de Palencia, a la que agradecemos
el trabajo realizado. Os la hacemos llegar por si os puede ser de utilidad
para trabajar el Sínodo con los niños y las niñas (especialmente de 10 a
12 años).
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?
¡Buen trabajo y disfrutad de la experiencia!

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 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:
• Rosa: Escuchar y tomar la palabra
• Naranja: celebrar la fe y la vida
• Verde: participar y compartir responsabilidades
• Azul: dialogar en la Iglesia y con la sociedad
• Amarillo: discernir y decidir
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 puzle
anexado a este material (en la hoja verde de la serie Ministerios, 37 bis).
Tienen que conseguir 5 piezas, que corresponden a los cinco bloques.
Este puzle es el logo del sínodo.
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Al terminar el juego, podemos explicar su significado (lo podéis encontrar en
las hojas amarillas de Misa Dominical 2022 núm.1) y después pedirles que
se dibujen con el grupo de personas/Iglesia, en el lugar que deseen ocupar.
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