
Sesión 7 11 años Itinerario de Oración 

EL MUNDo!
¡Arregla 

EL MUNDO!

En un mundo con tantos conflictos entre países,
pueblos, familias e incluso amigos, 

necesitamos pedir la paz 
y ser hombres y mujeres de paz (Mt 5, 9).



Maestro, enséñanos
La oración puede dejar en nosotros una
sensación de paz, aunque no siempre. La
paz de la que hablamos no es la ausencia
de conflictos, sino la sensación de estar bien

con Dios, con las personas que nos rodean y con uno mismo. En hebreo se
utilizaba la palabra “Shalom” para referirse a todas esas experiencias.

Por eso, la paz es un regalo que vamos recibiendo y abriendo en nuestra
amistad con Dios. Jesús nos regala su paz (Jn 20, 19), pero nosotros
tenemos que cuidarla y conservarla. ¡Protegerla y pedirla!

La sala hoy está ambientada de una manera desordenada. Al entrar, se
encuentran la maceta caída, las sillas descolocadas, algún papel en el suelo,
la regadera está volcada, la Biblia no está puesta en su sitio...

Les recordamos cómo entrar en la capilla. En silencio, porque vamos a un
lugar especial.

Observamos qué hacen. 

Cuando vayas a orar…
Motivación

La sala está muy mal.

¿Así se puede rezar?

¿Qué podemos hacer?

Seguramente dirán que hay que ordenarla.

Cuando tenemos de nuevo el espacio bien, ya podemos empezar nuestra
oración con Jesús y les invitamos a relajarse. 
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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.



Saludo

Hacemos la señal de la cruz y  cantamos un canto.

Relajación

Cogemos el aire por la nariz, lo expulsamos por la boca sin hacer ruido.

Nosotros estamos bien cuando a nuestro alrededor las cosas están en
orden y  por dentro también.

¿Qué sensación tenemos después de relajarnos?

¿Qué nombre podemos dar a esta sensación?

Seguramente dirán la palabra PAZ o nosotros se la sugerimos.

Como la lluvia
El animador, con la Biblia en la mano, va
pasando páginas y les indica aquellos pasajes
en los que Jesús da un mensaje de paz.

“Que la paz esté con vosotros” (Jn 20, 19)

Es el  saludo constante que Jesús hace a sus
discípulos cuando resucita.

Y además nos lo da como consejo:

“Felices los pacíficos porque ellos son llamados
Hijos de Dios” (Mt  5, 9)

Silencio

Arde el corazón
Oración guiada

Cuéntale a Jesús en qué momentos pierdes la paz.

Qué te hace enfadar y pelear.

Escucha lo que te dice. 

¿Merece la pena perder la paz por eso?
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Sois la luz
Rezamos juntos y despacio la oración de  la
sencillez, atribuida a San Francisco de Asís:

“Señor, hazme instrumento de tu paz:
que donde haya odio, ponga yo amor;
que donde haya ofensa, ponga yo perdón;
donde haya error, ponga verdad;
donde haya duda, ponga fe;
donde haya desesperación,  esperanza;
donde haya tiniebla, ponga luz;
donde haya tristeza, alegría;
que no me empeñe tanto
en ser perdonado, como en amar;
en ser querido, como en querer;
porque cuando uno da, es cuando  recibe;
y cuando  perdona es cuando se es perdonado”.

(Se les invita a hacer elegir alguna de las frases y decirla en alto, sin
comentarios)

Se llevan la oración a casa para usarla durante estos días. También pueden
regalársela a alguien que no sea del grupo y que crean que la necesita.
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