
ESPECIAL
Un rincón 

ESPECIAL

Dentro de nosotros existe un rincón
también especial: el corazón. 
Con él es con el que rezamos.
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Maestro, enséñanos
Es el segundo día. Antes de ir hacia la sala
conviene reunirlos y recordar las pautas del
día anterior. Hay que ir poco a poco
tranquilizándose y meter poco ruido.

Las lecturas y la ambientación de este día quieren ayudarnos a
experimentar que oramos en un lugar especial dentro de nuestra casa,
pero no sólo se reza en ese lugar. Dentro de nosotros existe un rincón
también especial: el corazón. Con él es con el que rezamos.

Los elementos simbólicos de esta sesión: casa, corazones… habrá que
prepararlos con mucho mimo y antelación. (Conviene leerse todas las
sesiones para preparar desde el principio los elementos).

Los corazones se van a utilizar a lo largo de todas las sesiones, por lo que
deberán ser resistentes y del tamaño adecuado para escribir e ir
añadiendo los elementos que se propondrán a lo largo del resto de
sesiones. 

Antes de llegar a la sala, que nosotros ya hemos ambientado
adecuadamente, se les recuerda lo que vamos a hacer y se les invita a ir
tranquilos. Ante la puerta, unos últimos avisos sobre la forma de entrar y
sentarse y el espacio que van a ocupar en la sala: 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…
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Elementos necesarios:
- una casa grande de cartulina con cinco ventanas que se puedan

abrir;
- un corazón oculto en la ventana central, en el que también hay una

puerta que abriremos;
- papelitos dentro de la Biblia con versículos escritos;
- un corazón de cartulina para cada participante, resistente, ya que se

usará en todas las sesiones y se le irán añadiendo elementos;
- bolígrafos y alfileres;
- música para ambientar.



Cuando vayas a orar…
Motivación

Con tranquilidad, después de unos
segundos de silencio, se les invita a decir
lo que ven en la sala. Preguntamos cómo
se sienten, si están tranquilos… y les decimos que vamos a empezar este
momento tan especial saludando a Jesús con un canto.

Saludo

Cantamos “Hola, Dios, estoy aquí”, u otro

Relajación 
Ahora 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.
Guiamos el ejercicio tratando de que se fijen sólo en la respiración.
Inhalamos por la nariz y exhalamos muy suavemente sin meter ruido por
la boca. Se trata de repetir el mismo ejercicio de respiración que hicimos
en la sesión anterior.

Volvemos a la posición inicial para fijarnos en el elemento que hoy centra
nuestra visión: una casa con ventanas. Es como nuestra casa, nuestro
colegio, nuestra parroquia o nuestro centro juvenil, que tienen muchos
cuartos. 

Quien guía la sesión abre una ventana y aparece dentro una cocina:
nuestra vida necesita alimento y comida para vivir.

Se puede invitar poco a poco a algún niño a abrir el resto de ventanas.

Abrimos la segunda ventana: nos muestra el cuarto de baño: el lugar
donde nos lavamos y cuidamos nuestra higiene.

Abrimos la tercera ventana: vemos libros, lápices… porque en la vida
necesitamos aprender y estudiar.

Abrimos la cuarta ventana: es la del cuarto de juego, deportes, parque…
porque hay momentos para divertirse y hacer ejercicio, ya que es bueno
para el cuerpo.

Abrimos finalmente la quinta ventana. Está cerrada. Al abrirla, vemos un
corazón. Nuestro corazón. ¡Es nuestro rincón especial! También entramos
en él porque necesitamos saber cómo nos sentimos y necesitamos
momentos para pensar y rezar. El rincón para rezar es este espacio donde
ahora nos hemos reunido pero lo hacemos para abrir cada día nuestro
corazón para escuchar.

Podemos abrir el corazón. (Quien guía la sesión lo abre)
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Como la lluvia
Es el momento de la Palabra de Dios. Dios
quiere decirnos algo, ahora que hemos abierto
el corazón.

En la Biblia que tenemos en la sala hay varios
mensajes en papeles. Se van sacando y
leyendo.

Al leerlos, se van pegando dentro del corazón
que hemos abierto:

“Hoy me quedo en tu casa” (Cf. Lc 19, 5)

“Yo voy a llamar siempre a la puerta antes de entrar. Si me abres,
podemos ser grandes amigos” (Cf. Ap 3,20)

Arde el corazón
Interiorización del mensaje

Momento personal de meditación. Hacemos el
siguiente ejercicio en silencio, con música de fondo. 

A cada niño se le reparte un corazón como el que está
en la casa, pero más pequeño.

Cuando recibe el corazón, sale del círculo para ir donde
quiera con un bolígrafo y el corazón.

En él pueden escribir una invitación a Dios para que venga más veces y
poder charlar.

Al terminar, se les invita a que vuelvan al círculo.

Sois la luz
Para terminar, decoramos nuestro rincón especial,
esta sala, con nuestros corazones, que son nuestro
rincón especial. Los ponemos en la pared con
alfileres, junto a la imagen de Jesús.
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