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Fiesta de san Manuel González
4 de enero 2021 - NIÑOS

Clave eucarística
La Eucaristía, misterio que se ha de creer.

Clave carismática
Este amor no se parece a ningún otro amor.

Lema
¡Déjate sorprender!

Objetivo
Profundizar con los niños la vivencia que tuvo san Manuel de la Eucaristía como misterio de 
fe y su invitación a acercarnos a Jesús Eucaristía desde un asombro constantemente renovado.

Miramos alrededor
Introducimos el tema explicando que hoy vamos a hablar de las cosas que nos causan sorpresa 
y asombro. Les invitamos a compartir experiencias y situaciones en las que se han sentido muy 
sorprendidos o asombrados. Podemos llevar pensado algún buen ejemplo, por si al principio 
no se les ocurre nada, luego seguro que recuerdan alguna circunstancia. Una vez que compar-
ten les preguntamos qué sintieron en esa ocasión: miedo, alegría, confianza, agradecimiento… 
Escribimos las palabras que vayan expresando en papel y las pegamos en la pared.
Ahora les preguntamos qué cosas creen que son contrarias a la sorpresa, al asombro y a todos 
esos sentimientos que vienen con ellos. Probablemente salgan palabras del estilo: ingratitud, 
aburrimiento, desinterés, tristeza, rutina...

Iluminamos desde el Evangelio
A continuación les invitamos a pensar en algún pasaje del evangelio en el que alguna persona 
haya experimentado sorpresa o asombro. Si no se les ocurre ninguno podemos narrarles la 
escena de la tempestad calmada, o buscarla en Mt 8, 23-27 y leerla junto con ellos. Les pro-
ponemos que representen la escena para entrar en situación y ponernos en la piel de los que 
intervienen. Si la reunión es online podemos proponerles que cada uno dibuje un personaje o 
elemento de la escena (los discípulos, Jesús, el mar, las olas, el viento...) y, luego, mientras leemos 
lo van representando en la pantalla.
A continuación, juntos conversamos sobre estas o parecidas preguntas:
¿Por qué os parece que las palabras o los actos de Jesús dejaron sorprendidos a los discípulos 
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(u otras personas si han elegido otra escena)?
¿Algo cambió en ellos a lo largo del relato?
Y a ti ¿qué cosas te sorprenden de Jesús?

Profundizamos de la mano de san Manuel
¿Y a san Manuel? ¿Qué cosas le sorprendieron de Jesús?
¡Para Él el Evangelio y el Sagrario son «el país de las divinas sorpresas»!
Muchas personas, cuando leen el Evangelio o se acercan al Sagrario no descubren nada nuevo, 
ni diferente, ni sorprendente. Pero san Manuel nos dice que, si nos acercamos desde la fe, es 
decir, si nos acercamos sabiendo que Dios está ahí… ¡podemos encontrar muchísimas sorpre-
sas y el Evangelio y el Sagrario pueden resultarnos fascinantes! ¡Claro! Porque Jesús realmente 
está vivo y quiere encontrarse con nosotros. En la Eucaristía está realmente presente y en el 
Evangelio nos cuenta no sólo lo que hizo y dijo, sino lo que sigue haciendo y diciéndonos a 
cada uno de nosotros si le dejamos. Nos invita a acercarnos a Él con fe, dispuestos a dejarnos 
sorprender.

Nos comprometemos
El 4 de enero celebraremos la fiesta de san Manuel González. ¡Vamos a pedirle que nos enseñe 
a acercarnos a la Eucaristía con fe, para dejar que el Señor nos sorprenda y no la vivamos con 
rutina o costumbre! Cada niño debe inventarse y escribir una oración corta a san Manuel pi-
diéndole ese regalo. Les invitamos a que la recen especialmente el día de su fiesta.
Les invitamos a participar de las celebraciones que se hagan con motivo de la fiesta litúrgica de 
san Manuel González, haciendo partícipes también a sus familias.

Oramos
Introducimos con un canto y una oración compartida que el monitor realiza en voz alta para 
crear clima entre los niños. Les invitamos a dialogar con Jesús en un momento de silencio y a 
continuación compartimos las oraciones que hemos escrito.


