Catequesis
¿PARA QUÉ SE
UTILIZA BOLI BIC?

Precomunión
Tiempo
30 minutos

Presencial

Dinámica
inicial: usos
del boli

1

Material

Bolis Bic y sombreros/cajas
Que los niños le echen imaginación y piensen qué usos le darían
a un boli BIC. Sirven para escribir
y pintar. De eso no hay ninguna
duda. Pero ¿También para algo
más? Les dejamos tiempo para
que piensen con ingenio cada uno
un ejemplo y que lo demuestren si
puede ser...
Para animarlos podemos ir poniéndole el video El Boli o estos
ejemplos que hay a continuación
o lo primero que se os ocurra...
1. Como cerbatana. Usar el cilindro del boli a modo de cerbatana
para lanzar arroz o papel mojado
a alguien.

3. Para hacer obras de arte. Hay artistas que se atreven con todo. Incluso pintar con un BIC verdaderas
obras de arte. En YouTube hay vídeos de otros artistas
que también lo usan para sus creaciones.
4. Para demostrar la electricidad estática. Se frota
un boli BIC con la ropa o con el pelo y se acerca un
montón de papelitos cortados.
5. Para sujetar el pelo. Muchas mujeres usan los
bolis BIC (también valen lápices u otro tipo de bolígrafos) para recogerse la melena.

2. Para hacer malabares. Los hay
que los usan como auténticos especialistas en juegos de destreza.

Reflexión:
¿para qué ha
sido hecho
en verdad un
boli bic?
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Ya ves que puedes utilizar el boli
para lo que te apetezca, ser original y hasta pasarlo bien...pero el
boli ha sido creado para escribir.
Tú también puedes gastar tu vida
en muchas cosas, en estudiar, en
trabajar, en jugar, y todo eso está
bien, pero ¿para qué te ha creado
Dios? ¿Cuál es el sueño de Dios
sobre ti? ¿En qué soñaba Dios
cuando te creaba?
Puedes «hacer» muchas cosas
(como el boli Bic), pero si haces
lo que Dios quiere serás feliz. ¿Le
has preguntado alguna vez a Dios
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qué es lo que quiere de ti, para qué has nacido? Pregúntaselo, porque Él te quiere feliz.
Juego: Buscando el boli bic
Hacemos dos equipos que se numeran como el
juego del pañuelo. En el medio va a haber muchos
sombreros y sólo uno tiene debajo un boli Bic. El
juego consiste, por ejemplo, en decir: «El dos», salen corriendo el dos de cada equipo y sólo pueden
levantar un sombrero. Si está el boli, lo cogen rápidamente y vuelven a su sitio. Si no vuelven a colocar el sombrero y regresan con su equipo. Gana el
equipo que encuentre el boli y regrese a su equipo.
El otro equipo puede robárselo si no se da prisa en
regresar con él...

¿Cómo conocer el sueño
de Dios en tu
vida?
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A Dios le podemos escuchar en
nosotros mismos, en aquellas cosas, situaciones y personas que
nos hacen sentir bien y muy importante en la oración.
Cuando Dios nos pide algo, nos
puede parecer difícil al principio y
podemos pensar que no seremos
capaces de hacerlo y esto nos da
miedo. Preguntar a los niños por
algo que no creían que podían
hacer, pero al final lo han hecho.
Ejemplo: comer algo que no nos

gusta, portarnos bien en casa, hacer la tarea o no
enfadarnos con nuestro hermano. Una vez que han
respondido les explicamos que eso también nos
puede pasar con las cosas que Dios nos pide, al
principio pensamos que no podemos hacerlo, pero
Dios nos da fuerza y nos ayuda siempre.
Conclusión
¿Qué es la vocación? La vocación es la unión de
tus sueños con los de Dios. Es lo que Dios quiere que hagas en el mundo por Él, por lo que te ha
creado.

Formas de
vida de la
Iglesia

Vocación al matrimonio: es la
vocación que tienen vuestros padres. Que consiste en quererse
toda la vida y formar una familia.

Vocación al sacerdocio: son
los sacerdotes que hay en nuestra parroquia (Decir el nombre de
alguno que ellos conozcan), dicen misa, nos enseñan a rezar y
nos explican que dice la Biblia.

Vocación a la vida consagrada: son las monjas y monjes que
rezan, cuidan enfermos, dan clase en los colegios… Dedican su
vida a Dios.
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Vocación misionera: «misionero» viene de «misión», y una
misión es cumplir un encargo que
se le confía a una persona. Por
ejemplo: los papás te dan la «misión» de cuidar de tu hermana
más pequeña mientras ellos tienen que salir de casa; ellos confían en ti, saben que lo puedes
hacer muy bien y te confían esa
«misión». Los misioneros son las
personas que realizan la misión
de la Iglesia. Y ¿cuál es la misión
de la Iglesia? Enseñar a todo el
mundo quién es Jesús.

Vocación universal: todos
los cristianos, las personas que
nos hemos bautizado, tenemos
una vocación común, Dios tiene
un sueño para todos nosotros
y le gustaría que lo hiciéramos
realidad en nuestras vidas. Ese
sueño es que seamos santos
(aquí les podemos preguntar
que creen ellos que es ser santo
y dejarnos sorprender con sus
respuestas). A Dios le gustaría mucho que todos fuésemos
santos, eso quiere decir que a
lo largo de nuestra vida estemos
siempre con Él, Él es quien nos
ayuda a ser santos, eso nos va
a llevar a que queramos mucho
a los demás y que el amor sea el
centro en todo lo que hagamos.
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Oración

Jesús, yo sé que Tú me amas.
Enséñame a hablar contigo,
a cómo escucharte,
y a cómo seguirte.
Que todo lo que haga me lleve a Ti.
Bendice a las hermanas y hermanos religiosos y a los sacerdotes.
Bendice a mi familia.
Mantenlas cerca de tu corazón.
Amén.
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