
Sesión 10 11 años Itinerario de Oración 

contigo
Siempre

contigo
En el evangelio 
de esta última sesión (Mt 28,20)
Jesús nos lo dice claro: 
yo estoy con vosotros 
siempre.



Maestro, enséñanos
La oración no es un momento aislado de la
vida. Al igual que no rompemos la amistad
con nuestros amigos cuando colgamos el
teléfono después de una conversación, la

relación con Jesús no se acaba cuando terminamos los ratos de oración.

La relación con Jesús dura siempre. Él está siempre con nosotros. Y nosotros
podemos vivir más unidos a Él también en cada momento del día.

En el evangelio de esta última sesión (Mt 28,20) Jesús nos lo dice claro: yo
estoy con vosotros siempre.

La sala está ambientada con luz tenue y música ambiental suave. En la
alfombra están los elementos que recuerdan las sesiones anteriores:
maceta, semillas, regadera, botiquín, rosa, margarita… Fuera de la alfombra
hay folios y pinturas.

Hoy no damos avisos. Así podemos comprobar si han asimilado la actitud
necesaria antes de entrar. No les decimos nada, y observamos cómo
entran solos en silencio.  

Cuando vayas a orar…
Motivación

En silencio, con mucha atención invitamos
a fijarse en cada elemento que hoy está en
la sala. ¡Es todo lo que hemos vivido estos
días!

Saludo

Hacemos la señal de la cruz y cantamos 
un canto.
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Elementos necesarios:
- folios blancos o cartulinas blancas Din A4;
- pinturas de madera o de cera;
- música ambiental;
- una macetita pequeña para cada participante, de regalo.



Como la lluvia
Quien guía la sesión les invita a ponerse en pie,
en círculo y a unirse dándose las manos.

El mensaje de Jesús que hoy vamos a
escuchar es el último mensaje que dio a sus
discípulos. Por eso es el mensaje que vamos a
escuchar en nuestra última sesión juntos:

Acercándose Jesús a sus amigos les dijo: “Id por todo el mundo y
haced nuevos amigos míos; enseñadles a vivir todo lo que os he
enseñado. Y recordad que yo estoy con vosotros todos los días”.

(Mt 28, 18-20)

Arde el corazón
Momento creativo de reflexión 
y oración personal

Con música ambiental, les invitamos a que paseen
por la sala y descubran que por el suelo hay hojas
blancas (si es posible de cartulina), con lápices y
pinturas de colores.

Van a hacer un cuadro recordando todo lo vivido.
Pueden ir dibujando la maceta con todos los

elementos y al lado de cada elemento escribir lo que vivieron y sintieron en
ese momento, lo que escucharon a Jesús o le contaron.

Dejamos un espacio largo, en el que se pueden tumbar boca abajo para
hacer esa obra maestra. 

Cuando terminan, se sientan de nuevo en el círculo y hablan con Jesús y le
dan gracias por ese momento que ha sido tan especial para cada uno de
ellos. 

El animador recuerda a los niños que Jesús nos ha dicho que quiere estar
con nosotros todos los días de nuestra vida.

¿Qué le vas a contestar tú?

(Dejamos unos minutos que puedan responder escribiendo a Jesús en el folio).
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Sois la luz
Rezamos cantando el Padrenuestro.

Invitamos a los niños a llevarse esta obra maestra
para recordar que nosotros también queremos
estar con Él todos los días y hablarle desde el
corazón.

De recuerdo, les regalamos una macetita
pequeña.
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