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ESCUCHARTE 1
Quiero

ESCUCHARTE 1

“Jesús es mi Hijo y yo lo quiero mucho.
Escuchadle." (Mt 17,5)



Maestro, enséñanos
Recordamos las pautas de las sesiones
anteriores.

Hoy experimentaremos la oración de
escucha. En las dos sesiones anteriores le

hemos contado a Dios lo que hemos querido. Hoy vamos a descubrir que,
durante la oración, Dios tiene cosas que contarnos.

En las sesiones anteriores ya hemos tenido momentos de escucha, pero
en ésta y la siguiente se subraya de manera especial.

Escuchar es muy importante en nuestra vida diaria.

Podemos decir que la escucha es el centro, el corazón de toda oración. No
podemos ir a charlar con un amigo, contarle todo y largarnos, dejándole
con la palabra en la boca. Con nuestro amigo Dios ocurre lo mismo.

Él tiene, cada día, algo que contarnos. Por eso tenemos que aprender a
escucharle. Escucharle porque son las palabras de un amigo que nos
quiere y porque nos ayudarán a saber cómo vivir felices cada día.

La sala estará ambientada como de costumbre. En la alfombra hay unos
auriculares, tapones de oídos…

Cuando vayas a orar…
Motivación

Con tranquilidad, después de unos
segundos de silencio, nos fijamos en
algo nuevo que hay por la alfombra.
Hay tapones para los oídos y
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Elementos necesarios:
- hojas en blanco para cada participante;
- boli o lápiz para cada participante;
- elementos que impidan oír a la mitad de los participantes (tapones,
auriculares…)

- selección de sonidos para la primera parte de la experiencia de la
sesión;

- versículos ya preparados en la Biblia para el momento en que se leen
en voz alta.



auriculares. Tratamos de compartir qué es y para qué sirven. Podemos
subrayar el peligro de llevarlos siempre puestos, incluso en nuestros
corazones, que se cierran para no hacer caso a nadie, tampoco a nuestro
amigo Jesús.

Saludo

Después comenzamos saludando a Jesús con un canto. 

Experiencia

La vamos a realizar en dos partes.

En la primera parte, todos sentados en silencio. Se les reparte una hoja y
un bolígrafo o lápiz. La mitad de los niños van a tener puestos los
auriculares y tapones. La otra mitad no. Quien guía la sesión pedirá que
presten mucha atención a lo que van a oír durante unos minutos. Son
frases, sonidos, melodías… Cada vez que oigan algo, lo tienen que anotar
en la hoja.

Se puede poner: sonidos de pájaros, una canción conocida no muy
ruidosa, sonido del mar, pasos, intercalando silencios de unos diez
segundos, y frases como:

Te quiero

Eres buena persona

Haces las cosas muy bien

Llámame cuando me necesites

En la segunda parte ponemos en común lo vivido en parejas, formadas
por uno que oía y otro que no oía.

Primero podemos empezar por los que no oían. ¿Cómo han pasado el
rato? ¿Se han aburrido? ¿Se ponían nerviosos?

A continuación, los que oían comparten lo que han oído y escrito en la hoja
para ver si han estado atentos.

Podemos concluir subrayando el hecho de que no sólo es importante no
estar con los oídos tapados, sino que incluso cuando podemos oír hay que
estar atentos, porque hay mensajes bonitos que Dios nos quiere decir.

Al terminar, nos dispersamos con calma y nos tumbamos para preparar el
siguiente momento.
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Como la lluvia
Es el momento de la Palabra de Dios. 

Estamos tumbados. Se pide que estén
muy atentos a todo lo que se les va a
pedir que cierren los ojos y escuchen.
Comenzamos escuchando nuestra propia
respiración, tranquila y sin forzar. Después
ponemos la mano en el corazón para tratar de escuchar los latidos.

En este ambiente de serenidad escuchamos el estribillo de la canción: “Que
tu Palabra nos cambie el corazón”.

A continuación, dejando unos segundos entre frase y frase se van leyendo
estos versículos:

“Jesús es mi hijo y yo lo quiero mucho. Escuchadle.”

(Mt 17, 5)

“No cerréis los oídos de vuestros corazones. Escuchadme.” 

“Si me abrís la puerta, entraré en vuestros corazones y seremos amigos.”
(Ap 3, 20)

Nos incorporamos lentamente y abrimos los ojos.

Arde el corazón
Interiorizamos el mensaje

Cada uno coge su corazón de las sesiones anteriores.

Con él en las manos, cantamos juntos la canción “Que tu
Palabra nos cambie el corazón”.

Sois la luz
Cada uno puede expresar a sus compañeros
de qué manera va a estar más atento y va a
escuchar mejor a las personas con las que
convive y a Jesús.
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