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QUEREMoS
Nos

QUEREMOS

Hoy la lectura 
(Lc 10, 25-37) 

abre nuestra oración 
a quien necesita 
cuidado y cariño



Maestro, enséñanos
La oración no nos aleja de las demás
personas. Aunque sea un momento en el
que hablamos con Jesús, siempre tenemos
en cuenta a las personas que nos rodean,

las personas que necesitan cariños… De tal manera que en la oración
aprendemos también cómo quererles más.

La sala tiene una ambientación especial: junto a la maceta hay una
regadera con corazones de cartulina dentro y un botiquín con gasas,
tiritas, esparadrapo…

Recordamos las pautas de sesiones anteriores.
Hoy vamos a entrar con un compañero, de dos en dos y me siento a su
lado donde quiera.

Cuando vayas a orar…
Saludo

Saludamos a Jesús con la señal de la
cruz y un canto.

Motivación

Después de un momento de silencio, les invitamos a observar lo que hay
nuevo en la sala.

¿Para que utilizamos estos elementos?

- La regadera para que crezca la planta, porque el agua es necesaria.

- El botiquín para curar a los heridos.
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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.



Como la lluvia
Leemos o dramatizamos la parábola
del buen samaritano (Lc 10, 25-37). 
Es importante que se empiece por la
pregunta: “¿Qué tengo que hacer para
vivir siempre feliz?” 

Arde el corazón
Visualización

Recordamos que hoy están sentados por parejas
dispersos.

Con mucha calma, invitamos a que uno de los dos,
se tumbe en el suelo, como si estuviera herido y
trata de ayudarle,  con una caricia, con un gesto de
cariño,  con una palabra de consuelo y supón que
tiene una herida en una rodilla y trata de aliviar su
dolor con una tirita.

Después se hace lo mismo cambiando los papeles.

Al finalizar se repite la pregunta:

¿Qué tengo que hacer para vivir siempre feliz?

¿Qué necesita una planta para vivir?

Cada uno puede ir a la regadera, en orden, manteniendo el silencio y con
tranquilidad, y coger el agua especial que hay en la regadera.

Hay un corazón con un mensaje para cada uno.

Oración personal

Al recogerlo, se dispersan individualmente y se quedan mirando la imagen
de Jesús como aprendimos en la sesión anterior. Después de un ratito
pueden leer el mensaje del corazón:

“Amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus
fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo.”
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Sois la luz
Terminamos con un canto o rezando Padre
nuestro.
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