
Año Ignaciano

Trabajo escolar con la figura de Iñiguito
(Recomendado para niños/as de 6 a 9 años)

Que los niños comprendan que la herida de Ignacio
de Loyola en la batalla de Pamplona, le ayudó a
convertirse en una mejor persona, a servicio de
Dios y de los seres humanos. En oposición a sus
metas de vida, para las que debía batallar en un
ejército para defender territorios, Ignacio de
Loyola ahora quiere salvar almas.

Objetivo: 

Procedimiento: 
1.  Se pide que cada estudiante tenga una hoja impresa con la figura de Iñiguito y
corazones de distinto tamaño. En su defecto los niños pueden dibujar y pintar
estos elementos en una hoja.

2.  Recogiendo los datos del numeral 1 de la Autobiografía de Ignacio de Loyola se
hace énfasis en sus objetivos de vida antes de la batalla de Pamplona.  

3.  Se explican brevemente algunos datos sobre la herida en sus piernas, como fue
trasladado por sus enemigos a la casa de su hermano, las lecturas de libros sobre
la vida de santos y de Cristo, lo doloroso que fue no poder ser más un caballero,
etc.
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4.  Explicar cómo Ignacio de Loyola se convirtió un peregrino (explicando que es
un caminante) y que fue lo que quiso después de leer esos libros.

5.  Utilizando la figura de Iñiguito se comenta que dio muchos pasos en su vida
para amar más.

6.  Se relatan algunos de esos pasos y se va formando una alfombra a los pies de
Iñiguito con cada corazón (del más pequeño al más grande, para representar su
intención de amar cada vez más). En cada corazón se escribirá una frase que
resuma el relato. Para este trabajo los niños y niñas necesitarán lápices de color,
tijeras, goma y esfero.

7.  A continuación algunos datos que pueden ayudar como base de estos relatos: 
a. Ignacio corresponde a sus enemigos franceses con alimentos para su viaje de   
     regreso.
b. Se imagina e ilusiona con servir a Dios.
c. Ofrece sus armas a la Virgen de Monserrat.
d. Regala sus vestidos.
e. Dona su dinero a los pobres.
f. Cuida a los enfermos.
g. Ayuda a sus amigos a encontrarse con Dios.
h. Forma con ellos la Compañía de Jesús.

8.  Se reflexiona con los niños y niñas sobre cómo sus dolores actuales les pueden
llevar a convertirse en peregrinos del amor. 

9.  Para finalizar, definen qué pasos quieren dar de la mano de Iñiguito para amar
más, partiendo del hecho que ellos y ellas también tienen sus alfombras de
corazones (relato). 
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