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1 Tipo de intervenciónTipo de intervención

EDAD
9-12

El centro
de la feAÑO 1

FICHA 22

2 Objetivos EspecíficosObjetivos Específicos

SER

CONOCER

CONVIVIR

HACER

Ir descubriendo, valorando y
celebrando su realidad.

Vivir momentos cortos y dirigidos
dedicados al encuentro personal
con Dios. Disfrutar al escuchar o contar

narraciones evangélicas, dejando
que suene en su interior,
identificando su contenido religioso
y extrayendo sencillas pautas
morales. Recrear pasajes con
diferentes lenguajes para
vivenciarlos y facilitar su
comprensión.

Descubrir a Dios Padre y a Jesús
como amigos y tener momentos
cortos de silencio, contemplación y
diálogo con ellos, iniciándose así en
la oración.3 ContenidosContenidos

Descubrimiento de Dios como una
Persona que me escucha, me acoge y
a quien puedo dirigirme.

Percepción y disfrute de la belleza en
la creación, en las manifestaciones...

Talleres y experiencias de oración en
pequeño o gran grupo adaptadas a
su edad: oración corporal, mental,
vocal; oración de acción de gracias.

Inicio en la oración personal y rezar
con los demás

DAMOS GRACIASDAMOS GRACIAS

4 Temporización (45 minutos)Temporización (45 minutos)

EXPERIENCIA ILUMINACIÓN CELEBRACIÓN Y
COMPROMISO

SÍNTESIS, EVALUACIÓN 
Y REVISIÓN

5 min 15 min 15 min 10 min

Acompañamiento 

Reunión/actividad semanal

Convivencia 

Ejercicios Espirituales 

Encuentro Inspectorial

Pascua 

Campamento 

Celebración

OTROS: InterioridadOTROS: Interioridad

SER

CONOCER

CONVIVIR

HACER
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Comenzamos la reunión de pie en círculo haciendo la señal de la cruz. Nos sentamos en el suelo, encende-
mos la vela.

Preguntamos qué es lo que más les ha gustado de esta semana (la visita de algún familiar, una comida
o cena especial, la conversación con un amigo). Es una manera de compartir y valorar aquello que
nos ha sido regalado.

5 Desarrollo y Orientaciones PedagógicasDesarrollo y Orientaciones Pedagógicas

A Tomar la palabra (experiencia 10 min)Tomar la palabra (experiencia 10 min)

B Acoger la Palabra (iluminación 10 min)Acoger la Palabra (iluminación 10 min)

A continuación, leeremos el siguiente cuento:

Un alma recién llegada al cielo se encontró con San Pedro. El santo la llevó a hacer un recorrido por el
cielo. Ambos caminaron paso a paso por unos grandes talleres llenos de ángeles trabajando. San Pedro
se detuvo frente a la primera sección y dijo: “Esta es la sección de recibo de peticiones. Aquí, toda las pe-
ticiones hechas a Dios mediante la oración son recibidas”. El alma vio a muchos ángeles ocupados clasi-
ficando peticiones escritas en grandes hojas de papel, de personas de todo el mundo.

Siguieron caminando hasta que llegaron a la siguiente sección y San Pedro le dijo: “Esta es la sección de
empaque y entrega. Aquí, todas las gracias y bendiciones que la gente pide, son empaquetadas y enviadas
a las personas que las solicitaron”. El alma vio cuan ocupada estaba: había tantos ángeles trabajando en
ella, como tantas bendiciones estaban siendo empaquetadas y enviadas a la tierra.

Finalmente, en la esquina más lejana  del cuarto el alma se detuvo en la última sección. Para su sorpresa,
sólo un ángel permanecía en ella, ocioso, haciendo muy poca cosa. “Esta es la sección de agradecimiento”,
dijo San Pedro al alma. “¿Cómo hay tan poco trabajo aquí?”, preguntó el alma.. “Después de que las per-
sonas reciben las bendiciones que pidieron, muy pocas nos envían su agradecimiento” le explicó S. Pedro.
“¿Y cómo agradece uno las bendiciones a Dios?”, preguntó el alma. “Muy sencillo, contestó San Pedro, sólo
tienes que decir: ¡Gracias, Señor!

(Anónimo)

Una vez narrado el cuento les preguntaremos: ¿Qué nos quiere decir Jesús a través de esta historia?  La Bi-
blia nos dice: 

“Que la paz de Cristo reine en vuestro corazón: a ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Sed tam-
bién agradecidos” (Col 3,15).
Tenemos un momento personal en el que cada uno en silencio y con los ojos cerrados piensa en aquellas
cosas por las que quiere dar gracias hoy. Agradecemos los momentos, personas, que nos ha ofrecido este
curso. Vemos estas cosas y a los demás como un regalo de Dios.

Cada uno en un lugar de la sala escribirá en un dibujo con forma de  corazón aquello por lo que quiere dar
gracias y lo dejará después en medio del círculo para ofrecérselo a Jesús. 

Una vez terminen esperaran sentados en su sitio hasta terminar todos, aprovecharán el momento de silencio
para releer y seguir compartiendo personalmente con Jesús lo expresado en el dibujo.
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El que quiera compartirá en voz alta aquello por lo que quiere dar gracias a Jesús, uniéndonos así todos en
oración de agradecimiento. A continuación escucharemos la siguiente canción mientras tenemos presente
lo compartido anteriormente: Gracias a ti (https://www.youtube.com/watch?v=q_qRZwiUzGA).

La escucharemos sentados o tumbados con los ojos cerrados, mientras tenemos presente aquello por lo
que queremos dar gracias hoy.

¿Recuerdas alguna palabra o frase que te haya gustado especialmente? (Hoy quiero darte las gracias por
darme esperanza; por brindarme confianza y darme fuerzas para seguir; hoy puedo soñar y reír gracias a ti; ...).

Les invitaremos a su vez a buscar la canción en internet en casa y a escucharla y cantarla acompañados de
su familia.

Les repartiremos la siguiente oración que leerán primero personalmente, les dejaremos para ello unos mi-
nutos de silencio, y luego en voz alta entre todos, o cada uno una frase (es importante que nos aseguremos
que participan todos).

Al finalizar recogeremos los corazones y los pegaremos en el camino.

C Celebrar la Palabra (celebración y compromiso 15 min)Celebrar la Palabra (celebración y compromiso 15 min)

D Cosechar la Palabra (síntesis, evaluación y revisión 10 min)Cosechar la Palabra (síntesis, evaluación y revisión 10 min)

Gracias Dios de la Vida por regalarme la vida, mi familia,
mi vocación, mis amigos...

Gracias Dios de la Vida por la gente que pusiste en mi camino
(y hago silencio y memoria, y el recuerdo se hace fiesta y encuentro).

Me ayudaron a descubrir los desafíos del Reino...

Gracias Dios de la Vida por los dones que me diste
ayúdame a ponerlos al servicio de todos, partiendo de los más pobres...

Gracias Dios de la Vida por haber nacido en estos tiempos,
tan ricos en desafíos para construir el Reino...

Gracias Dios de la Vida porque nos invitas,
permanentemente, a la utopía de un mundo nuevo;

porque renuevas en mí, cada mañana,
los deseos de ser mejor, más bueno, más fraterno, más cercano...

¡Ayúdame a vivirlo!

Gracias por el don de un nuevo año de vida.
En este día quiero tender de nuevo mi mano hacia Tí,

y descubrir tu mirada, para encontrarme en el silencio de mi interior,
con esta sola palabra: ¡Gracias!

Marcelo A. Murúa
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En esta reunión deberás tener preparadas la biblia, la vela, un corazón para cada uno,  rotuladores o bolí-
grafos, aparato de música, la canción descargada (https://www.youtube.com/watch?v=q_qRZwiUzGA).

Debes tener presente también el lugar (lejos de ruido, libre de obstáculos, con algún símbolo, alfombra o
suelo cómodo para poder sentarse, cojines...), la postura (sentados en el suelo, a lo “indio”, base estable y
verticalidad en el tronco, facilita el silencio del cuerpo y de la mente), el clima de silencio (hablar en un tono
calmado, respetar el turno de palabra, acompañar la respiración en los momentos de silencio).

6 Aspectos a tener en cuentaAspectos a tener en cuenta

7 Formación para el animadorFormación para el animador

Es importante que el animador se tome unos minutos y sienta previamente aquello por lo que quiere dar
gracias hoy a Dios y ponga en sus manos todo ello junto a la oración que compartirá a continuación con el
grupo de niños.

Es necesario empatizar con la realidad de los niños y ayudarles a identificar aquellas cosas que Dios pone
en sus vidas, por pequeñas que les puedan parecer, y que hoy queremos valorar y agradecer especialmente.

En la oración dejaremos sentir el amor que nos regala Dios cada día a través de las personas y cosas que
nos rodean. Sentir lo importante que somos para Él, sentirnos Hijos de Dios.


