
A Jesús le importan nuestras cosas. 
Aunque a veces nos digan que somos

pequeños y que nuestras cosas son de niños,
para Jesús son importantes, y por eso se las

contamos en la oración.
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Maestro, enséñanos
La oración de hoy es una oración de niños
(Lc 18, 15-17)

A Jesús le importan nuestras cosas. Aunque
a veces nos digan que somos pequeños y

que nuestras cosas son de niños, para Jesús son importantes, y por eso se
las contamos en la oración.

Los adultos tenemos que recordar siempre que el grupo de los niños es el
grupo preferido por Jesús para enseñar a todos cómo acoger la Buena
Noticia, ellos son la viva imagen de Dios. Jesús les muestra su cariño y su
ternura, esta es la sorpresa de nuestro encuentro con Él.

La sala está ambientada con objetos típicos de niños de esa edad:
juguetes, libros de clase, balón, videojuego, objetos de actualidad de ese
grupo de niños concreto…

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.

Cuando vayas a orar…
Motivación

Sentados, abrimos nuestro sobre para
descubrir la imagen de Jesús con los niños.
Se deja unos segundos para mirarla.
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Elementos necesarios:
- Objetos típicos de niños para la ambientación.
- Una imagen a color de Jesús rodeado de niños para cada
participante. Antes de entrar ya estará metida en cada sobre.

- Música ambiental.
- Papelitos introducidos en la Biblia con los versículos que van a leerse.
- Una pequeña mano de papel para cada participante.
- Bolígrafos para cada participante.



Saludo

Hacemos la señal de la cruz y cantamos la canción de saludo a Jesús.

Después se invita a cada uno a dispersarse tranquilamente para vivir el
siguiente momento.

Gesto

Se enciende una vela grande, dentro de un cuenco que facilite el pasarla
de uno a otro sin peligro.

Se va comentando las sensaciones al tiempo que se desarrolla la dinámica:

Calor… ilumina el rostro de quien la tiene… miedo… deslumbrar… etc.

Relajación:

Sentados, ojos cerrados, con música de fondo, inspiramos y expiramos
varias veces. Quien guía la sesión va repitiendo la frase “Dios está en ti” y
sigue controlando la respiración. Invitamos a visualizar mentalmente la
imagen que acabamos de ver, a recordar cómo estaba Jesús, cómo
estaban los niños… y volvemos a repetir la frase: “Dios está en ti.”

Nos incorporamos y nos ponemos en círculo alrededor de la Biblia para
escuchar las palabras que hoy nos quiere decir Jesús. Podemos
escucharlas teniendo la imagen que estaba en el sobre en nuestras manos

Como la lluvia
De la Biblia se van extrayendo unos papelitos
con estos versículos:

Citas: Lc 18, 15-17; Mt 18, 13-15; Mc 10, 13-16.

“Le llevaron también a unos niños 
para que los tocara”

“Dejad que los niños se acerquen a mí 
y no se lo impidáis”

“De los que son como ellos es el Reino de Dios”

“Puso las manos sobre ellos”, “los acariciaba y los bendecía”
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Arde el corazón
Sentados en círculo tienen que mantener los ojos
cerrados, les recordamos que Jesús va a pasar ahora,
el animador ira pasando sobre cada uno para: cogerle
de la mano e imponer su mano sobre sus cabezas.
Dejamos un espacio de silencio con música suave.

Sois la luz
Ahora les entregamos unas manos en papel y
les preguntamos: ¿qué has sentido? 

Cada uno escribe en esa mano a quién va a
abrazar o a acariciar hoy después de la
sesión. Se llevará la mano a su casa.

Juntamos nuestras manos y rezamos el
Padre nuestro.

Cada uno deja la imagen de Jesús y los niños
en su sobre y marchamos.
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