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Conversando con el Delegado

  ¿PORQUE FESTEJAMOS EL DÍA DE CRISTO REY DEL
UNIVERSO?

La festividad de Cristo Rey, cierra otro año litúrgico  y marca el inicio de un

nuevo año...

La fiesta de Cristo Rey fue instaurada por el Papa Pío XI el 11 de Marzo de

1925.

Pio XI fue el Papa, que “oficializó” a la Acción Católica en la Iglesia (1921) y

la llamó en aquel momento tan particular de la humanidad “a instaurar la

paz de Cristo en el Reino de Cristo”.

Con esta celebración cada año, reconocemos la soberanía universal de

Jesús y su centralidad en la historia. Él es el alfa y el omega, el principio y el

fin, como recordamos cada Pascua al encender el Cirio Pascual.

20 DE NOVIEMBRE:
ESTAMOS DE FIESTA

Cada Cristo Rey la Acción Católica Argentina está de fiesta:

 

1. Celebramos la festividad de Cristo Rey del Universo.

2. Celebramos nuestra vocación como laicos y laicas que en la Acción Católica hemos

 encontrado un camino para ser discípulos misioneros en la realidad de hoy.

 

 
En este material encontrarás tres  encuentros  para 

que los Aspirantes preparen sus corazones para celebrar el día de Cristo Rey.Esperamos que te sea muy útil...
 
 
Comisión Nacional 

Área Aspirantes



1º ENCUENTRO

PRIMER MOMENTO

Que los Aspis:
  OBJETIVOS:

Reconozcan a Cristo como
Rey de nuestras vidas.

 

 
"CONOCIENDO A

 CRISTO REY"

 

 
Iniciamos nuestro encuentro preguntando a cada Aspi
como le fue durante la semana.
Una vez que hemos escuchado con atención lo que los
niños tenían para contarnos realizamos nuestra oración
inicial, ofreciendo al Señor lo que hemos vivido y
presentando nuestras peticiones.

 

Dispositivo
electrónico pàra
reproducir video.
Lápices, crayones, 

  MATERIALES

papeles, etc. para
confeccionar un mural.

 

PARA RECORDAR  
Tener siempre
preparado un lindo y
colorido altar. para este
momento y que
acompañe a lo largo del
encuentro.

 

PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO: 
“Jesús quiere convertirse en nuestro Rey, pero no en un Rey de
este mundo, sino un Rey “que de un sentido nuevo a nuestra vida”.
“Un Rey que, con su palabra, con su ejemplo y con su vida
inmolada en la Cruz, nos ha salvado de la muerte, ha indicado el
camino al hombre perdido, ha dado luz nueva a nuestra existencia
marcada por la duda, por el miedo y por la prueba de cada día”.



1º ENCUENTRO

TERCER MOMENTO

SEGUNDO MOMENTO

 

 
Juego/dinámica: “Dibujando en equipo”

 Consigna: 
 La propuesta será que podamos dibujar a nuestro patrono, Cristo Rey, de manera colaborativa. Cada
niño será parte de este mural, haciendo su aporte. En este momento podemos trabajar con diversos
materiales, texturas y colores.
Podés insentivar a los aspis a que este sea un compartir de mucha creatividad e intercambio con sus
compañeros.
 ¿Por qué un dibujo? 
 Porque nos permite:
 • Seguir fortaleciendo el trabajo en equipo de los aspis, su integración al grupo, desarrollar su
comunicación gráfica y fomentar su creatividad.
 Desarrollo: 
 Se les explica a los aspis que la idea es dibujar a Cristo Rey y que a cada uno le tocará dibujar una
partecita para que luego uniendo todos los dibujos quede un solo dibujo.
 Una vez finalizado buscamos que los aspis puedan compartir como se sintieron dibujando la partecita
que les tocó.

Oración final y despedida.

 

Invitamos a los aspis a mirar el siguiente video:
 
 

 Evaluación para delegados:

 ¿Qué efectos produjo el dibujo en el grupo?

 ¿Y el hecho de haberlo realizado todos juntos?

 Propuesta:

 Que este dibujo/mural pueda acompañarlos en el resto de encuentros del año hasta llegar a

nuestra fiesta de Cristo Rey.

Propósito de la semana:

Invitamos a los Aspis a compartir lo aprendido de Cristo Rey con sus familias.



2º ENCUENTRO

Que los Aspirantes;

 

1. Reconozcan la importancia de la Festividad de Cristo Rey para nnuestra Iglesia.

2. Identificar los diferentes tiempos litúrgicos.

PRIMER MOMENTO

Conversando con el Delegado

Presentamos a los aspis el tema de nuestro encuentro - Tiempos Litúrgicos- 

Iniciamos nuestro encuentro preguntando a cada Aspi como le fue durante la semana. Si en el
encuentro anterior hemos realizado un compromiso, podemos preguntar si logramos cumplirlo y
como vivimos la experiencia.
Luego de haber escuchado con atención, aquello que los niños tenían para contarnos, realizamos
nuestra oración inicial, ofreciendo al Señor lo vivido y presentando nuestras peticiones.

 
"TIEMPOS

LITÚRGICOS"

 

Calendario Litúrgico.
Juego de la memoria.

  MATERIALES

 



2º ENCUENTRO

 

¿Por qué  el juego de la memoria?

Porque nos permite:

• Estimular a los aspis a ejercitar su capacidad de memorizar, les permite mejorar su concentración,

promueve la sana competencia entre los equipos y a seguir fijando lo aprendido sobre los tiempos

litúrgicos.

Desarrollo:

 Dividimos al total de los aspis en dos equipos.

 Arriba de una mesa colocamos las tarjetas dadas vuelta del lado en que no se ven las imágenes.

 Para saber qué equipo dará inicio al juego, realizaremos el juego de piedra, papel o tijera.

El equipo que logre reunir mayores coincidencias será el ganador. Se les otorgará puntos extras al

equipo que pueda nombrar alguna característica del tiempo litúrgico descubierto.

Evaluación para deles:

¿Cómo respondieron los aspis a la actividad? ¿Les gustó?

¿Ayudó a poder seguir aprendiendo el hacerlo jugando?

 Propósito para la semana:

Conversamos en casa acerca de las fechas importantes para nuestra familia.

Juego/dinámica: “Juego de  la memoria”

 Consigna:

Se trata de encontrar las tarjetas que tengan la misma imagen.

 La propuesta es que los chicos puedan seguir aprendiendo acerca de los tiempos litúrgicos a través del

juego.

SEGUNDO MOMENTO



JUEGO DE LA MEMORIA PARA

IMPRIMIR

 



3º ENCUENTRO

PRIMER MOMENTO

SEGUNDO MOMENTO

 
"CRISTO REY DE

NUESTRO              "

 

Que los Aspis:
  OBJETIVOS:

Se preparen con alegría 
para vivir una verdadera
fiesta.

 

Corona/ Imágen de
corona.
Cartulinas.
Plasticola.
Tijeras.
Papeles de colores.
Brillantina, etc.

  MATERIALES

 

Presentamos a los aspis el tema de nuestro encuentro -

 
Iniciamos nuestro encuentro como lo venimos realizando cada semana.
Una vez que hemos escuchado con atención lo que los niños tenían para contarnos
realizamos nuestra oración inicial, ofreciendo al Señor lo que hemos vivido y
presentando nuestras peticiones.

"ELABORAMOS JUNTOS NUESTRAS CORONAS"

En este momento te proponemos armar coronas de papel 

para llevarlas a la marcha de "Cristo Rey", como así

también carteles, pancartas, tarjetas para este día tan

especial.

 



3º ENCUENTRO

TERCER MOMENTO

Desarrollo:

Los aspis arman una gran ronda dónde uno de ellos tendrá que ponerse en el centro y

deberá ser vendado en los ojos mientras el resto se irá pasando la corona (es

importante que cuando pasen digan alguna palabra o hagan algún ruido que ayude al

que está vendado a tratar de descubrir por dónde va circulando la corona) hasta que

el/la dele diga “Basta” (aquél/lla último/a aspi que tuvo la corona deberá esconderla

detrás suyo). Allí el/la aspi que esté en el medio se quitará la venda e intentará

descubrir quien tiene escondida la corona.

Evaluación para deles:

¿Cómo trataron los aspis ese “tesoro”?

Luego de haber trancitado este camino hacia Cristo Rey, ¿observás que los Aspis adquirieron nuevos

conocimientos?

¿Reconocen a Cristo como Rey del universo y Rey de nuestras vidas?

Propósito para la semana:

Te invitamos a dedicar un momento de oración todos los días, dando gracias aCristo Rey y pidiendo por todas

las cosas que tenemos guardadas en nuestros corazones.

Juego/dinámica: “Escondemos la corona”

Consigna: Escondemos una corona que debe ser encontrada.

 La propuesta es que los aspis puedan utilizar una de las coronas que armaron para utilizarla

como “tesoro a encontrar”.

 ¿Por qué la corona?

 Porque:

 • Le da un valor de tesoro a aquello que ellos mismos prepararon, ayuda a concentrarse y

entrenar la atención, coordinación en los movimientos, cuidado que tener con las cosas,

entrenar la escucha atenta y el reconocimiento, etc.

Te dejamos este tutorial para armar coronas de Cristo Rey


