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GRACiASGRACIAS

Hoy vamos a dar
gracias, tal y como
han hecho siempre
los creyentes. Así nos
lo muestra la
lectura escogida
para la sesión de
hoy (Col 3, 15-17). 
San Pablo
recomendaba a los
primeros cristianos
orar dando 
gracias.



Maestro, enséñanos
Todas las personas somos capaces de
agradecer y entendemos la importancia de
hacerlo. Pero no siempre nos mostramos
agradecidos.

Es una acción tan sencilla que no necesitamos libros, ni palabras, ni ideas.
Se agradece con palabras y sin ellas.

A medida que vamos descubriendo en la oración que Jesús es un amigo
cercano y que rezamos a un Dios que es Padre Bueno es más fácil
entender y tener la necesidad de orar dando gracias.

Se podría decir que si alguien aún no ha aprendido a rezar, bastaría con
empezar dando gracias.

Hoy vamos a dar gracias, tal y como han hecho siempre los creyentes. Así
nos lo muestra la lectura escogida para la sesión de hoy (Col 3, 15-17). San
Pablo recomendaba a los primeros cristianos orar dando gracias.

La sala está ambientada como en la sesión anterior. En la maceta,
alrededor de la rosa, hay una margarita elaborada por nosotros
previamente.

Antes de entrar en la sala, recordamos que vamos a entrar en el lugar
donde nos está esperando Jesús.

Ya somos grandes amigos y nos alegramos desde antes de entrar porque
vamos a estar con Él. Vamos a hablarle y a escucharle.
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Elementos necesarios:
- alambre gordo o varilla de madera y cinta aislante verde para el tallo

de la margarita;
- cartulina amarilla para el centro de la margarita, en él está escrito

“Gracias”;
- cartulina blanca para los pétalos (un pétalo por participante);
- los pétalos tienen que poder quitarse del centro con facilidad;
- si son muchos participantes, podría ser útil hacer dos o tres

margaritas;
- un sobre con el texto de la lectura de hoy dentro;
- cinta adhesiva;
- bolígrafos o rotuladores de colores para todos;
- música ambiental.



Cuando vayas a orar…
Motivación y diálogo

Sentados, comentan la novedad de la
margarita junto a la rosa.

¿Por qué pone gracias?

¿Por qué creéis que está dando gracias la
margarita?

Saludo

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

Relajación y oración

Hacemos alguno de los ejercicios de respiración de las sesiones anteriores.
No muy largo.

Después pasamos a un ejercicio de consciencia corporal. Con una música
tranquila, nos vamos dispersando por la sala. Nos tumbamos y cerramos
los ojos.

Vamos relajando nuestro cuerpo. Como una almohada cuando cae.

Muy despacio, con las yemas de los dedos, tocamos nuestra cabeza y
nuestra frente. Ahí está nuestro cerebro, protegido, cuidado… Con él
pensamos, soñamos, imaginamos… gracias a él vivimos. ¡Gracias, Señor,
por nuestro cerebro!

Ahora acariciamos una mano con la otra. Muy despacio y suavemente.
Con las manos aplaudimos, acariciamos, escribimos, jugamos, ayudamos…
. ¡Gracias, Señor, por las manos!

Nos sentamos con cuidado, siempre con los ojos cerrados, flexionando las
piernas y apoyando la frente entre las rodillas. Con las manos acariciamos
las piernas y los pies. Con ellos corremos, andamos, vamos de paseo,
hacemos deporte… ¡Gracias, Señor, por nuestras piernas!

Finalmente, llevamos nuestras manos a las orejas. Con ellas percibimos la
voz de las personas que nos quieren, oímos música y escuchamos con
atención… ¡Gracias, Señor, por el oído!

Abrimos los ojos y con tranquilidad nos ponemos en círculo alrededor de la
Biblia.
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Como la lluvia
Escuchamos con mucha atención lo que San
Pablo nos aconseja.

(Sacamos de la Biblia una carta. En el sobre
pone: “A los cristianos de la ciudad de Colosas
y a todos los demás cristianos del mundo)

Hermanos: sed agradecidos. 
Que siempre estén entre vosotros las palabras
de Jesús.
Enseñaos unos a otros con toda sabiduría;
Corregíos mutuamente.
Cantad a Dios.
Dadle gracias de corazón, con oraciones,  cantos y danzas..
Y todo lo que hagáis sea en nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre
por medio de Jesús. (Col 3, 15-17)

Arde el corazón
Reflexión personal:

Invitamos a los niños a coger un pétalo de la margarita
y siguiendo el consejo de San Pablo y en silencio,
durante unos minutos pensamos por qué tenemos
que dar gracias a Dios y lo escribimos en el pétalo.
(Música de fondo)

Oración:

Los niños, poco a poco vuelven al círculo y cuando están todos, de uno en
uno dice en alto por qué da gracias  y todos contestan: ¡Gracias, Jesús!

Sois la luz
San Pablo también nos invita a dar gracias a Dios
con danzas y cantos:

- Podemos bailar la danza de la Bendición, de
María Victoria Fernández.

- O cantar un canto de acción de gracias.

Cada uno se lleva el pétalo para rezar 
con él en su casa.
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