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ESPECIAL
Un momento

ESPECIAL

La lectura escogida (Lc 11, 1-4) 
no es para subrayar la oración del Padre nuestro,

sino la petición de los discípulos: 
“Señor, enséñanos a orar”. 



Maestro, enséñanos
Es el primer día. Probablemente algunos ya
hayan tenido alguna experiencia de oración
o de interioridad o relajación. Conviene irles
preparando días antes para saber que van a

vivir este momento. No conviene que vayan a él sin saberlo. Podemos
anunciarlo los días previos como un momento especial donde vamos a
disfrutar estando tranquilos con Jesús. Vamos a cantar con Él, a pintar con
Él, a charlar y, sobre todo, a escucharle.

Preparamos la sala con anterioridad: hoy está vacía y los elementos de la
oración los tenemos guardados para irlos sacando de uno en uno cuando
se diga. También se puede preparar la sala con los elementos tapados por
telas, para así irlos descubriendo uno a uno en el momento que se vaya
indicando.

Una música de fondo suena ya cuando entramos.

Como es la primera sesión, queremos que sea una primera toma de
contacto con el lugar y los elementos que nos van a ayudar a rezar
durante las diez sesiones.

La lectura escogida (Lc 11, 1-4) no es para subrayar la oración del Padre
nuestro, sino la petición de los discípulos: “Señor, enséñanos a orar”. Una
petición breve y que puede introducir muy bien nuestro camino de
iniciarnos en la oración. Hoy queremos empezar pidiendo a Jesús que nos
enseñe a orar.

Antes de llegar a la sala se les recuerda lo que vamos a hacer y se les invita
a ir tranquilos. A medida que nos vamos acercando a la capilla o a la sala
preparada, vamos tranquilizándonos y hablando más bajito. Ante la
puerta, unos últimos avisos sobre la forma de entrar (puede ayudar entrar
en fila) y sentarse y el espacio que van a ocupar en la sala: estaremos
sentados en círculo en el suelo, no tumbados. Se les invita a entrar en
silencio y observando todo lo que les rodea, escuchando la música de
fondo atentamente… No hace falta hablar con nadie ni decir todavía nada.
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Elementos necesarios:
- Una alfombra para la zona en la que nos reuniremos en círculo.
- Una imagen de Jesús, que estará siempre en la sala.
- Un Biblia, que será la que usemos en todas las sesiones, y que

colocaremos en un lugar bonito.
- Música de ambientación.
- Papeles y rotuladores para cada participante.



Cuando vayas a orar…
Motivación

Con tranquilidad, después de unos segundos
de silencio, se les invita a decir lo que ven en
la sala. Cómo se sienten, si están tranquilos… 

Les llamará la atención que está vacía o que
hay elementos tapados. No daremos aún ninguna pista.

Podemos preguntar si alguien recuerda a qué íbamos a dedicar este
momento tan especial. (Dejamos que respondan)

Sin duda, es un momento para estar con Jesús, así que necesitamos algo
que nos recuerde que Él está siempre con nosotros. Destapamos la
imagen de Jesús que nos va a acompañar durante todas las sesiones.

Saludo

Ahora ya podemos comenzar saludando a Jesús con un canto: “Hola, Dios,
estoy aquí”, u otro.

Relajación

Ahora vamos a descubrir otro elemento que faltaba en la sala y que no
vemos: ¡nuestro interior!

Podemos seguir sentados o tumbados. Cada uno como más cómodo esté.
Sin tocar  a los compañeros. Hacemos un ejercicio de respiración para
darnos cuenta de que hay vida dentro de nosotros. Los brazos y las
piernas relajados. Los ojos cerrados. Guiamos el ejercicio tratando de que
se fijen sólo en la respiración.

Inhalamos por la nariz muy despacio y exhalamos muy suavemente sin
meter ruido por la boca. Conviene que haya una música de fondo que
relaje, pero la atención tiene que centrarse en la respiración.

Vamos repitiendo con tranquilidad este ejercicio: tomamos aire muy
despacio por la nariz, muy despacito nos inflamos como un globo pero sin
hacer fuerza.

A continuación, nos desinflamos, también despacio, echando el aire por la
boca, con los labios.

Después de unos minutos preguntamos qué tal se sienten, si están más
tranquilos… 

Con esta tranquilidad pasamos al siguiente momento.
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Como la lluvia
Ahora ya podemos destapar o introducir el
siguiente elemento: es la Biblia que nos va a
acompañar también durante todas las sesiones.

En ella leeremos y escucharemos lo que Dios y
Jesús nos quieren decir. 

Para valorar su importancia, se puede llevar
despacio y entregarla a un niño para que la coja,
la observe y la pase al de al lado. La vamos a ir pasando de uno 
en uno por el círculo para que todos la cojan y la pasen.

Al final, quien guía la sesión la coge y la pone abierta en el lugar preparado
y adornado donde estará siempre.

Hoy vamos a escuchar una cosa que hacía Jesús y que los discípulos
querían que les enseñara a hacer. ¡Atentos!

Quien guía la oración coge la Biblia en sus manos y lee narrando: (Lucas 11, 1-4)

Arde el corazón
Interiorizamos el mensaje respondiendo a estas
preguntas en voz alta. No hace falta que todos
respondan a todas:

¿Alguna vez has rezado?

¿Dónde has rezado o rezas normalmente? ¿En qué
momento del día o de la semana? ¿Con quién?

¿Cómo rezas? ¿Qué rezas?

¿Alguna vez habíais oído que Jesús rezaba?

Él rezaba muchas veces. Elegía un lugar y un momento especial para
hablar con Dios. Y sus discípulos veían que era importante para él. Así que
ellos también querían hacerlo. Por eso nosotros también hoy, en este
momento especial, vamos a pedirle a Jesús que nos enseñe a rezar.

Sois la luz
Para terminar, cada uno escribe en un papel “Jesús,
enséñame a rezar”. Con rotuladores de varios colores.
Ese papel se lo puede llevar a casa para acordarse de
este momento y para leerlo todas las noches antes de
dormir durante la semana.
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