
ENCUENTRO 1° DE CRISOL 2017

FECHA: VIERNES 12 DE MAYO

HORA: 17:40HS HASTA 18:30HS

TEMA: “NOS CONOCEMOS”

OBJETIVOS: Conocer los integrantes del grupo Chispita.

Presentación de las dirigentes, oración y división de etapas. Cantamos diferentes

canciones.

DIMÁMICA  DE PRESENTACIÓN: “La telaraña”

Descripción:

Un integrante toma el ovillo de lana, elije a otra persona del grupo y tiene que

decir cómo se llama y así sucesivamente, el próximo integrante toma un pedazo

de la lana y lanza el ovillo; así sucesivamente hasta que todas las personas hayan

hablado y tengan cordón en su mano. Es importante que los hilos que van de uno

a otro queden tensos.  La docente coloca el logo de Crisol  arriba de la tela araña,

La dirigente pregunta: ¿El hilo es todo del mismo color? ¿nosotros somos todos

iguales? ¿Qué cosa tenemos en común entre nosotros? (crisolistas, mercedarios,

tenemos a María como madre, el amor de Dios etc.) Todos tenemos que estar

unidos para poder sostener a Crisol.

Material: Un ovillo de lana y tijeras.



ORACIÓN FINAL:

CONTIGO VOY VIRGÉN PURA
Y EN TU PODER VOY CONFIADO
PUES YENDO DE  TI AMPARADO

MI ALMA VOLVERÁ SEGURA.

DULCE MADRE  NO TE ALEJES
TU VISTA DE MÍ NO APARTES

VEN CONMIGO A TODAS PARTES
Y NUNCA SOLO ME DEJES.

Y YA QUE ME PROTEJES TANTO
COMO VERDADERA MADRES

HAS QUE ME BENDIGA EL PADRE
EL HIJO Y EL ESPÍRITU SANTO.

AMÉN



ENCUENTRO 2° DE CRISOL 2017

FECHA: VIERNES 19 DE MAYO

TEMA: EN LA ORACIÓN NOS ENCONTRAMOS CON JESÚS. TIPOS DE

ORACIÓN

OBJETIVOS: Crecer en la oración personal y comunitaria.

Pasaje Bíblico: "Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de
nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 1: 3"

MOTIVACIÓN: ¿Algunas vez has tenido problemas pensando qué decir cuando
estás con un amigo? Nos ha pasado muchas veces, que tenemos un amigo con el
que nos toca caminar todos los días, tal vez hacia la escuela o de regreso, y por un
buen rato, vamos sin decir ni una palabra. Simplemente no nos llega nada a la
mente de qué hablar.

A veces nos sucede lo mismo cuando estamos orando. Empezamos a orar y
entonces no se nos ocurre porqué orar, ni qué decir. ¿Alguna vez te ha pasado
eso? Bueno, hoy, vamos a aprender algo muy fácil que te va a ayudar cuando no
sepas porqué orar. Se llama la "MANO DE ORACION".

Primero, pongamos nuestras manos enfrente de nosotros para orar. Mantén los
ojos abiertos para que puedas ver tu mano.

Si vemos primero la palma de la mano, es la más grande. Te va a recordar que Dios
es grande y maravilloso y que le alabas porque El es Dios y que le das gracias por
lo que te da y por lo que hace por ti. Principalmente te recordará dale gracias por
su Hijo, EL Señor Jesucristo.

Luego cierra la mano. Esto te recordará cuando le pegas a alguien. Te recordará
diferentes pecados y por ello debes confesar aquellos pecados y pedirle que te
ayude a no volverlos a hacer.

Ahora junta tus manos para orar. Puedes ver que el dedo más cercano a ti es el
pulgar. Por ser el más cercano, el pulgar te va a recordar orar por las personas más
cercanas. Ora por tus padres, hermanos y hermanas.

El dedo que sigue se llama el dedo Índice. Es el que se usa para apuntar. Este dedo
te va a recordar orar por los que te guían en la dirección correcta. Ora por tus
maestros en la escuela, por la maestra de la Escuela Dominical y por tu Pastor.



El siguiente dedo es el del medio, es el más alto de todos. Este dedo nos recuerda
orar por nuestros líderes. Ora por el presidente y líderes que gobiernan nuestro
pueblo y nuestro país, también ora por la policía

El cuarto dedo se llama el dedo de los anillos. ¿Sabías que es el más débil de todos
los dedos? Puedes preguntarle a alguien que sepa tocar el piano y te dirán que es
verdad. Este dedo te recordará orar por las personas que están enfermas.

El último dedo es el más pequeño, el "meñique". Este dedo te recordará orar por
ti mismo.

Así que la próxima vez que estés hablando con Dios, y no sepas qué decir, deja
que LA  MANO DE ORACIÓN te ayude.

ACTIVIDAD: La dirigente le entrega un trozo de cartulina a cada niño y ellos
tienen que hacer la mano de oración.

MATERIALES:

● Cartulina, marcadores, tijera etc.

PARA FINALIZAR EL ENCUENTRO LEEMOS ENTRE TODOS LA SIGUIENTE
ORACIÓN:

COMPROMISO: Un niño tira “el cubo de oración” y en el lado que quede, los niños

se comprometen a rezar en la semana. Por ejemplo, si sale familia oran por ellos.





ENCUENTRO 3° DE CRISOL 2017
FECHA: VIERNES 26 DE MAYO
HORA: 17:40HS HASTA 18:30HS

TEMA: “LA ORACIÓN”

OBJETIVOS: Crecer en la oración personal y comunitaria.

JUEGO
La dirigente les reparte partes de rompecabezas de una oración y ellos tienen que
armar la oración entre todos.

Oración es un hecho en el cual ofrecemos adoración y gratitud a Dios y
presentamos nuestras peticiones ante él.

Orar a Dios es como ir a casa donde hay un padre que te ama. (Mateo 7;7)

LA ALFONBRA DE ORACIÓN
Un excelente trabajo manual que los niños recordarán para siempre.

MATERIALES:

● Marcadores permanentes o acrílicos.
● Un trapo de piso.

Los niños toman el trapo de piso y escriben con un marcador “MI ALFOMBRA DE
ORACIÓN” y luego la decoran como ellos deseen con marcadores o acrílico.



Pueden sellar sus manos, flores etc. Después, ésta alfombra podrá ser puesta al
lado de sus camas para que ellos puedan recordar orar.

COMPROMISO: Un niño tira “el cubo de oración” y en el lado que quede, los niños
se comprometen a rezar en la semana. Por ejemplo, si sale familia oran por ellos.

ENCUENTRO 4° DE CRISOL 2017

FECHA: VIERNES 23 y 30 DE JUNIO.



HORA: 17:40HS HASTA 18:30HS

TEMA: “JESÚS NOS ENSEÑA A VIVIR CON ALEGRÍA”

OBJETIVOS: Favorecer el encuentro de Jesús fuente de alegría.
Pasaje Bíblico: " Tesalonicense 5, 16-18.  Estén siempre alegres, oren sin cesar, den
gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo
Jesús.

Motivación:  EL TREN DE LA ALEGRÍA

Con este tren manifiestan una acción común: el ir alegremente hacia Jesús. Cada
niño realiza una maraca con botella de plástico.

Se forman como tren, no es necesario que pongan la mano en el hombre del de
adelante. La dirigente va delante siguiendo un camino con curvas y haciendo
alboroto hasta la capilla. Allí van pasando al altar a dejar sus maracas, para
significar que depositamos nuestra alegría en Jesús para que dure más.

Cantamos una canción entre todos “Si tuviera fe en un granito de mostaza”




