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En silencio

contigo

La lectura escogida (2 Reyes 19, 11-13) 
nos sitúa en un lugar silencioso en el que va a

haber muchos ruidos. ¿Será capaz el protagonista
de escuchar la voz de Dios?



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.

Para ello necesitamos silencio. ¡Qué difícil! El silencio nos ayuda a escuchar
mejor y también a hablar con más tranquilidad. El silencio nos ayuda a
estar concentrados en cosas que normalmente pasan sin enterarnos. Por
eso es tan importante el silencio en la oración. ¡Pero no es un silencio
aburrido y sin que pase nada! No venimos a estar en silencio, sino a estar
con Jesús.

En este silencio escuchamos nuestro interior, escuchamos a Jesús en la
Palabra de Dios, observamos lo que nos rodea, descubrimos nuestros
sentimientos y pensamos en nuestra vida, así la oración se convierte en
una experiencia nueva y fantástica.

La sala tiene que estar preparada antes de la sesión. En ella habrá siempre
una imagen de Jesús adecuada a esta edad y una Biblia en un lugar
preparado y decorado para darle importancia. En el centro de la sala, 
al entrar, encontramos una maceta que nos acompañará durante 
todas las sesiones.

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
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Elementos necesarios:
- maceta;
- tierra;
- grabación con sonidos de viento fuerte, tormenta y suave brisa;
- papeles con una nube dibujada soplando y con la pregunta: “¿Qué

haces aquí?” (uno por participante);
- bolígrafos (uno por participante);
- música ambiental;canción “Somos tierra” de Salomé Arricibita;
- adaptación de la lectura metida en la Biblia para no leer de las hojas.



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

Tenemos una maceta vacía. Les invitamos a
que observen y digan:

¿Para qué sirve?, ¿De qué está hecha?
¿Dentro, qué le falta?

Llegarán a la conclusión de que necesita tierra. Echamos la tierra, con
solemnidad, tomándonos tiempo y con música de fondo. Todavía no hay
vida, hay silencio, hay quietud.

Saludo

Hacemos la señal de la cruz y saludamos a Jesús con un canto.

Relajación

Hacemos silencio, nos dispersamos por la sala sin molestarnos, sin
tocarnos y nos tumbamos. Ponemos una música de fondo para que la
sigan con los ojos cerrados. 

Guiamos la respiración de forma pausada. Tomando aire tranquilamente y
soltándolo poco a poco sin hacer ruido. Como si fuéramos un globo, nos
hinchamos al tomar aire y nos vamos vaciando al soltarlo, pero sin hacer
fuerza.

Al ser el primer día, le podemos dedicar bastante tiempo, sin cansarles.

Sin abrir los ojos, siguen tumbados y empezamos a poner sonidos de aire
y viento. También de lluvia y tormenta.

Poco a poco se van calmando los sonidos hasta escuchar un viento suave.

Abrimos los ojos, nos incorporamos despacito y nos sentamos en círculo.

Como la lluvia
Ahora Dios quiere decirnos algo porque nosotros
somos su tierra: El animador coge la Biblia y lee la
historia de 1 Reyes 19, 11-13
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“Dijo Dios a Elías: Sube al monte, porque voy a pasar y tienes que estar
atento...
Entonces vino un fuerte huracán, tan violento que deshacía las montañas
y rompía las rocas, pero en el huracán no estaba el Señor.
Después del huracán vino un terremoto. Pero en el terremoto no estaba el
Señor.
Después del terremoto vino una tormenta con relámpagos que
provocaron un gran fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor.
Y después pasó el susurro de una brisa suave. Y Elías oyó en ese silencioso
sonido al Señor.
El Señor le preguntó: ¿Qué haces aquí, Elías?
Y Elías respondió: he venido porque te quiero, Señor.   

(Durante la lectura se pueden poner los sonidos del huracán, de la
tormenta y luego una brisa suave)

Arde el corazón
Interiorización del mensaje

Se vuelven a dispersar por la sala. Con tranquilidad.
Se les reparte una pequeña nube que sopla (la brisa),
dibujada en un papel en el que está escrito: “¿Qué
haces aquí?”  Y los niños debajo escriben la respuesta
libremente, contándole a Dios a qué han venido a
este momento tan especial.

Oración personal

Cuando van acabando de contestar esta pregunta, se vuelven despacio al
círculo, en silencio le dicen a Jesús lo que han escrito y al final, cuando el
animador indique, libremente, el que quiera, lo ponen en común.

Sois la luz
Para terminar, el animador recoge las nubes y en
silencio invita a los niños a salir después de
escuchar la canción: 
Somos tierra de Salomé Arricibita.
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