
Sesión 10 9 años Itinerario de Oración 

CARIGASCArigas

El evangelio (Lc 17, 11- 19) 
nos hace ver lo poco
frecuente que es encontrar
gente que dé las gracias. 
Sin embargo, 
Jesús le da mucha
importancia.



Maestro, enséñanos
Recordamos las pautas de las sesiones
anteriores antes de entrar.

Hemos llegado a la última sesión de este
itinerario de iniciación a la oración. Hoy es

un día para dar gracias por lo que hemos vivido y compartido con Jesús.
Por todo lo que hemos aprendido y escuchado de Él. 

Dar gracias es una manera de reconocer que alguien ha hecho algo
importante por nosotros.

Dar gracias es una oración sencilla que no requiere grandes palabras. Basta
decir gracias. Así de sencillo.

Después de algo que hemos vivido, al terminar el día.

Quien da las gracias se va acostumbrando a valorar lo que le rodea y lo
que vive de una manera positiva.

Quien da las gracias a Dios reconoce que es bueno y que gracias a Él
nuestra vida va cambiando poco a poco.

Es una oración fácil de aprender. A veces lo difícil es encontrar los motivos.
Por eso hoy vamos a ayudar a descubrir motivos para dar gracias a Dios y
decírselo en forma de oración.

El evangelio (Lc 17, 11- 19) nos hace ver lo poco frecuente que es
encontrar gente que dé las gracias. Sin embargo, Jesús le da mucha
importancia.

La sala está ambientada con globos. Mínimo uno por participante. En
grande están las letras de la palabra “GRACIAS” desordenadas: C A R I G A S
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Elementos necesarios:
- las letras de la palabra GRACIAS en grande;
- globos;
- los corazones de las sesiones anteriores totalmente completos;
- bolígrafos o lápices para cada participante;
- una ficha para cada participante con una oración de gracias que

podrán completar;
- música ambiental;
- rotuladores para pintar sobre los globos.



Cuando vayas a orar…
Saludo

Saludamos a Jesús con una canción..

Relajación y concentración

Nos dispersamos por la sala para
tumbarnos sin molestarnos y con calma.

Ponemos una música de fondo que ayude.

Realizamos uno de los ejercicios de respiración o de conciencia corporal
que hemos realizado en las sesiones anteriores.

Al terminar se pide que miren sus corazones. Cada uno puede recoger el
suyo. ¡Ya están completos! La oración ha hecho día a día, ratito a ratito,
que nuestros corazones sean distintos.

Nuestro encuentro con Jesús nos ha cambiado. Así que hoy tenemos que
hacer algo importante. Pero antes de decir qué es, vamos a estar atentos
a la Palabra de Dios de hoy porque nos lo va a decir.

Como la lluvia
Es el momento de la Palabra de Dios.

Lc 17, 11- 19

Y aconteció que yendo Jesús a Jerusalén,
pasaba entre Samaria y Galilea.
Y al entrar en una aldea, salieron a su
encuentro diez hombres leprosos, los cuales
se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: 
¡Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros!
Y cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. 
Y aconteció que, mientras iban, fueron limpiados.
Entonces uno de ellos, cuando vio que había sido sanado, volvió
glorificando a Dios a gran voz, y se postró sobre su rostro 
a los pies de Jesús, dándole gracias; y este era samaritano.
Y respondiendo Jesús, dijo: ¿No son diez los que fueron limpiados? 
Y los nueve, ¿dónde están? ¿No hubo quien volviese 
y diese gloria a Dios, sino este extranjero?
Y le dijo: Levántate, vete; tu fe te ha sanado.
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Arde el corazón
Interiorizamos el mensaje.

Fijamos la atención en las letras desordenadas que
están en la pared. ¿Alguien sabe lo que significa eso
que está escrito? ¿Quién se atreve a ordenar las letras?

Preguntamos sobre la lectura. para responder en voz
alta: ¿Por qué ha vuelto uno de los enfermos? ¿Qué
quería decirle a Jesús?

Cada uno coge su corazón en sus manos y una hoja que se les da para
rellenar. Se les invita a ir leyendo la hoja y a ir completando la oración que
hay en ella:

Hola, Jesús, aquí estoy con el corazón que tú nos has ayudado a
completar en todos estos días. ¡Ha quedado muy bonito!

Por eso hoy quiero darte gracias.

Te doy gracias por las cosas bonitas que he aprendido a ver cada día, por
ejemplo……

Te doy también las gracias por las palabras bonitas que me has dicho en
cada momento de oración y  que he escuchado, especialmente éstas…….

Te doy gracias por las personas que viven a mi alrededor y que me quieren
y a las que quiero. Voy a decirte algunos nombres ……….

Y te doy gracias porque a partir de ahora eres mi amigo para siempre y
buscaré momentos para hablar contigo como lo hago aquí.

¡Gracias!

Sois la luz
En círculo, quien quiera puede leer la oración en
voz alta dirigiéndose a Jesús. Al terminar, puede
levantarse y con un rotulador escribir en uno de
los globos un motivo de los que ha dicho y por el
que quiere dar gracias.

Rezamos juntos: Padre nuestro, 
que estás en el cielo…
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