Algunas propuestas didácticas para las reuniones gen 4.
1. La creación:
Propuestas didácticas para las reuniones gen 4.
Dada la riqueza de los contenidos, esta etapa podría hacerse en varias reuniones.
Contenido:
Dios Padre creó el mundo para nosotros y Él nos ama, nos creó y nos sigue. En el Paraíso todos aman a Dios y se
aman entre ellos.
Información para el asistente:
Respuesta de Chiara a los gen 4 en el Congreso de 1988: ‘Muchos niños dicen que Dios no existe. ¡Pero Dios existe!
¿Cómo se lo puedo decir? (libro “Chiara a los gen 4” 1988, p. 40).
Ideas para recibir a las y los gen 4:
 Decorar el salón con flores, nubes, sol, estrellas y animales de todo tipo (ir al menú <Creatividad>: Dibujo).
 En el Paraíso todos se aman: dibujar el paraíso, como lo imaginas: el león y el cordero, la serpiente en paz
con el niño...
 Hacer el rompecabezas de la creación (ir al menú <Creatividad>: Dibujo)
 Dar un paseo en el jardín o en el parque y buscar piedras, hojas, flores...
 Hacer un juego: un gen 4 representa su animal favorito, dibujándolo o haciendo una mímica y los otros gen 4
lo adivinan.
 Nos decimos: ¿Qué te gusta más de la creación?
 Nos preguntamos: ¿Cuál es la historia más bella del mundo?
Episodio Índigo y experiencias:
Contar el episodio (ir al menú <Historias de Dios>: 1° año, Creación, video o ppt) y hablar sobre el amor de Dios que
creó el mundo para nosotros y ha preparado todo como una madre y un padre.
Sugerencias de un lema para vivir:
Dios nos ama mucho – ¿cómo darle las gracias?
¡Si obedeces a Dios serás feliz! (Chiara, 1976)
Canciones:
 ¿Lo has hecho tú?
 La creación en 7 días
Propuestas de actividades creativas:
 Nos contamos: ¿Qué nos gusta más de la naturaleza?
 Dar un paseo por el jardín y con el material recogido preparamos postales (ir al menú <Creatividad>:
Bricolaje).
 En el Paraíso todos se aman: dibujamos el paraíso, como lo imaginas: el león y el cordero, la serpiente en
paz con el niño...
 Coloreamos el dibujo "creación 01" (ir al menú <Creatividad>: Dibujo)
 Hacemos juntos una actividad ecológica: por ejemplo, dar de beber a las plantas, limpiar un jardín o un lugar
donde los niños juegan.
 Siembra de frijoles en un trozo de algodón.
 Cultivamos plantas que den flores (puede ser actividad para los niños pobres).
 Contemplamos la luna y las estrellas, posiblemente con un telescopio.

Juegos:
Recrear la naturaleza, collage (ir al menú: <Juegos>: de mesa)
 Componemos la creación, rompecabezas (ir al menú <Juegos>: de mesa)
 A descubrir la naturaleza (ir al menú <Juegos>: de movimiento)
 Hacer florecer el desierto (ir al menú <Juegos>: de movimiento)
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Cara a cara con Dios Padre:
 Hacemos juntos una oración libre para agradecer a Dios.
 Leemos el cántico de las creatura de San Francisco.
Para seguir en casa...
 Colorear el dibujo de la creación (ir al menú <Creatividad: mi álbum)
 Leer y completar las historietas sobre la historia de la creación (ir al menú <Creatividad>: mi álbum)
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