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INTRODUCCIÓN

01 - ¿QUÉ ES UN ORATORIO?
El oratorio consiste en una experiencia de encuentro con Jesús, y es experiencia porque
no se trata de adoctrinamiento, ni de contenidos explicados, aprendidos y memorizados.
Se trata de una experiencia en letras mayúsculas. La persona tiene una experiencia de
encuentro con Jesús. El mismo Jesús quiere encontrarse con los niños y que los niños
tengan un encuentro con Él. Los maestros solo somos la mediación por la que la persona
puede encontrarse con Jesucristo, que nos trasciende a todos.
«Le presentaban unos niños para que les impusiera las manos, pero los discípulos les reñían.
Jesús, al ver esto, se enfadó y les dijo: Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis,
porque de los que son como ellos es el Reino de Dios. Y abrazaba a los niños, y los bendecía
imponiendo las manos» (Mc 10,13-16).
Sabemos que Jesús vive en la Iglesia, en ella y por ella, en el mundo y por el mundo. Por
ello nuestro encuentro con Cristo debe hacerse con la presencia real de Jesús en medio de
nosotros, y esta presencia es por medio de la Eucaristía y en el sagrario.

02 - LOS objetiVOs del oratoriO
El objetivo fundamental del Oratorio es que los niños, jóvenes o mayores que participen
tengan una experiencia de Dios en la oración.
El director del Oratorio tiene la misión de acercar a los participantes y a él mismo a esta
experiencia religiosa de encuentro con Dios. Por eso es importante que el director del
Oratorio tenga las capacidades y las habilidades adecuadas, esto es posible si él mismo
vive una vida de fe y de oración.
El director del Oratorio deberá acudir relajado y confiando en la ayuda de Dios. Debe haber
preparado toda la sesión de oratorio lo mejor posible, y al Espíritu del Señor hará el resto.
Otro de los objetivos consiste en ayudar a los niños a creer en la presencia de Jesús en sus
vidas y dejarlos que se relacionen con él. Si dejamos trabajar el Espíritu Santo, acabaremos
siendo los testigos privilegiados de auténticas maravillas, de perfecta armonía y vitalidad
con la Divinidad.

03 - ELEMENTOS DEL ORATORIO
El lUGAR de la reunióN
Al lugar de la reunión de la asamblea lo llamaremos Oratorio. El lugar es muy importante,
sobre todo en esta época en que vivimos inmersos en la cultura de la imagen y del diseño.
Tiene que ser un lugar bien preparado y digno, lugar bello y silencioso, donde se una el
misterio con el atractivo, donde no sobre ni falte nada. Se debe crear un ambiente propicio
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de misterio y de sacralidad, un lugar donde los signos tengan importancia y estén bien
elegidos, es el lugar donde la experiencia de Dios se hará presente y la presencia de Jesús
habitará en la comunidad orante. Será el lugar de los signos del Señor.
Es necesario que esté presente el sagrario con la reserva. La luz encendida continuamente
nos indica la continuidad de Dios en la vida de los hombres y mujeres, refleja una llamada
continua a la fe y al misterio de la presencia de Jesús. Es una fuente de actitudes nuevas en
los niños, a parte del mismo hecho real y sustancial de esta presencia que es la Eucaristía.
El sagrario debe estar en un lugar visible, pero no en el centro o lugar de la presidencia del
director del oratorio, debe estar situado estratégicamente para que los niños con su mirada
puedan dirigirse a él fácilmente para contemplarlo. La luz encendida del sagrario dará vida
e indicará gráficamente la presencia de Jesús.
En el centro del oratorio, lugar donde se reúne la asamblea habrá una alfombra, este espacio
cuadrado nos indica el lugar sagrado, «cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar,
lo llamó desde la zarza: ¡Moisés! ¡Moisés! Estoy aquí, contestó Moisés. Entonces Dios le dijo:
No te acerques. Y descalzaté, que el lugar que pisas es sagrado» (Ex 3,4-5). Este espacio se
respetará y no se pisará, se colocarán los signos referentes al tema del oratorio del día,
también habitualmente se ubicarán la Biblia y el cirio pascual, signos fundamentales del
espacio sagrado. Al espacio sagrado se accederá en momentos muy concretos de adoración,
de bendición, o en momentos de ofrenda. Es importante insistir a los niños que no pisen el
espacio sagrado, esto les ayudará a distinguir y respetar los diferentes espacios que tiene
la vida.
Rodeando la alfombra —espacio sagrado—, se colocarán unas sillas dejando entre sí un
espacio suficiente para desplazarse y levantarse sin entorpecer al vecino. Las sillas deben
ser a medida de la altura del niño, según cada etapa vital. Los pies de los niños han de tocar
el suelo. No se pueden sentar en el suelo, aunque haya cojines, la postura de oración para
estar cómodo en occidente es la silla.
El Oratorio debe estar presidido por una imagen de Jesucristo, ya sea en la cruz o en la
imagen del resucitado. La cruz nos representará el recuerdo de Jesús crucificado por amor a
cada uno de nosotros, en cambio la imagen del resucitado simboliza la vida del crucificado
después de la muerte.
La imagen de la Virgen con el niño en brazos es muy sugestiva para los niños, recuerda
la infancia y la historicidad de Jesús, debería estar presente en algún lugar señalado
del oratorio. Es importante el lugar de colocación, ya que es la mediadora entre Jesús y
el pueblo, ella intercede por nosotros y es modelo de primera cristiana; no debe haber
ningún obstáculo entre la visión de los niños y la Virgen. En los niños, María despierta un
sentimiento de infancia, Jesús también fue niño como él y su Madre lo amaba, lo cuidaba,
lo educaba, le enseñaba el amor de Dios y sobre todo le enseñaba a rezar.
Al igual que en la iglesia, tenemos que guardar un lugar para el que preside la oración, y a
su lado unos taburetes para un maestro, padre o madre que acudan al Oratorio. El lugar se
llama la sede. Será en el centro para que todos los niños visualicen la presidencia y puedan
seguir las pautas que les ofrece para la oración.
Como ya hemos mencionado al principio, el Oratorio debe ser en un lugar digno, de ninguna
manera se hará dentro del aula que se utiliza para dar clase, ya que allí no está el sagrario.
El Oratorio debe estar bien iluminado, si es posible, sería muy interesante que en algún
momento de la oración se pudiera bajar la intensidad de la luz y se creara un ambiente

de magia y misterio, un ambiente que propicie el silencio y la intimidad con Dios. Aunque
sabemos bien que los medios a veces son complicados.
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04 - ESQUEMA DEL ORATORIO
El esquema de la oración tiene tres grandes núcleos que hay que respetar para que todo
tenga una continuidad.
- El primer momento es el encuentro de intimidad con Jesús con la oración silenciosa
y con la apertura del corazón, la llamaremos la oración del corazón.
- El segundo momento es la escucha de la Palabra de Dios, con una meditación,
compartir y una aplicación práctica en la vida.
- El tercer momento es el de la presentación de nuestras oraciones al Padre, a este
tercer paso lo llamaremos oraciones vocales.
Cada uno de estos pasos se puede cerrar con un canto. A estos tres momentos cruciales del
Oratorio y que no pueden faltar, se les añade la preparación inicial y una despedida en la
que no debe faltar nunca la bendición del que ha presidido la oración.
El número máximo de participantes en el Oratorio es de 15 niños, un maestro —si es
posible—, y uno o dos padres o madres. La experiencia nos ha hecho ver que si son más
niños no funciona bien y se pierde una gran oportunidad de acercar a los niños a la oración.
La duración del oratorio es de 30/35 minutos.
1. Los 5 minutos primeros se dedican a hacer la motivación inicial antes de entrar al
lugar del Oratorio.
2. Los 30 minutos restantes es el oratorio propiamente dicho.
He aquí el esquema.
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A.-LA PREPARACIÓN DE LA ORACIÓN
1.-Traslado de los niños del aula hasta el lugar de oración, preferiblemente una
capilla o un lugar preparado para ello. Los niños y niñas irán en fila india con el
director del oratorio delante y al final el maestro, acompañante o alguna madre o
padre que quiera acompañar en el Oratorio.
2.-Entrada en la capilla o lugar de oración. Los niños esperan en la puerta, primero
entra el director del oratorio y luego van entrando ellos uno detrás del otro, saludan
mirando al Sagrario y se distribuyen en las sillas colocadas formando una U. Se
les explica que eviten sentarse al lado de sus amigos y dejen una silla vacía con los
que son más compañeros de clase, para evitar molestarse. Es importante cuidar
la postura corporal de los niños y que las sillas estén dispuestas para que puedan
mantener la columna recta y los pies tocando el suelo.
El saludo a Jesús en el Sagrario se hace de distintas formas, como mejor le vaya al
niño: de pie delante del sagrario, de rodillas, con una genuflexión, pero siempre
estando unos segundos para presentarse a Jesús en este momento de oración
profunda desde el propio corazón.
3.-Oración inicial: Todos se ponen de pie y el director del oratorio empieza
realizando el signo de los cristianos: En el nombre del Padre...
a. Oración inicial del director del oratorio, todos los niños extienden sus
		
manos hacía el cielo.
Dios mío, te doy gracias por este día. Te doy gracias por el bien que
los demás me hacen y por el bien que yo hago a los demás. Te pido
perdón por lo que no hago bien, quiero ser mejor. Jesús ayúdame.
o
Estimado Jesús, mi corazón se siente feliz. Es como el amor que siento
por mi padre y por mi madre cuando los abrazo. Gracias, Jesús.
o
Jesús ilumina las tinieblas de mi corazón y dame una fe recta,
esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, para
que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Amén (San Francisco
de Asís)
B.-LA ORACIÓN DEL CORAZÓN
4. Memoria del encuentro anterior, de las presencias y los recuerdos de Jesús.
En este momento se pregunta a los niños por la sesión anterior. También por las
experiencias de Dios y las presencias de Jesús durante la semana. Las experiencias
de Dios pueden ser las cosas buenas que les han sucedido durante la semana y
las presencias de Jesús se manifiestan: en la palabra, en cada uno de ellos, en la
historia personal, en los enfermos, en los pobres, en la Eucaristía, en la Iglesia y
los sacramentos. «Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy
en medio de ellos» (Mt 18,20)
5.-Oración del corazón. Todas estas presencias experimentadas por los niños las
presentan en forma de acción de gracias, «gracias Señor por …». Tienen que ser
frases muy cortas y concretas.

6.-Canto meditativo: El canto se elige según el tema de la sesión y debe ser una
frase corta, con muy poca letra para que ayude a la memorización y repetitivo
como un mantra, al estilo de la espiritualidad de Taizé.
C.-LA ESCUCHA DE LA PALABRA
7. Introducción a la Palabra. El director del oratorio estimula a los niños para que
abran el oído y escuchen atentamente las palabras que Jesús tiene para decirnos
hoy. No está de más explicar el texto que se ha de leer, el contexto, los personajes
que intervienen, es decir, poner la mente de los niños y niñas en situación para
la escucha. En este momento el director del oratorio pide al acompañante que
encienda el cirio pascual o vela que hay situada en el lugar sagrado al lado de
la Biblia. Símbolo de que la Palabra de Dios es la luz de Jesucristo que ilumina
nuestras vidas.
8. La proclamación de la Palabra. Es el director del oratorio que coge el libro
sagrado y lee el fragmento directamente de la Biblia. Los niños se ponen de pie
para escuchar la Palabra de Dios. La cita está preparada según el tema del día y
siempre serán secciones muy cortas, parábolas, milagros o hechos de la vida de
Jesús del Nuevo Testamento. Al finalizar la proclamación de la lectura, el director
del oratorio besa la Biblia y la da a besar a todos los niños, es el director que pasa
por delante de cada uno de ellos, después todos se sientan.
9. Un momento de silencio y comentario dialogado de la Palabra. Tras la
proclamación de la Palabra, se deja un breve espacio de tiempo para que los niños
puedan pensar sobre el texto leído. El director del oratorio les preguntará qué les
ha parecido, si recuerdan alguna palabra, y a través de preguntas sencillas abre
un pequeño diálogo que será su lectio divina, su lectura creyente de la Palabra de
Dios.
10.-Repetición del versículo clave. El director del oratorio habrá seleccionado
anteriormente un versículo clave para que al finalizar el diálogo de los niños
puedan repetir esas palabras de Jesús en voz alta.
11.-La aplicación a la vida como respuesta a la Palabra. Se les pregunta a los niños
de qué forma pueden vivir en su vida cotidiana lo que Jesús les propone, no se
trata tanto de tomar un compromiso como que cada uno reflexione sobre cómo
puede hacer posible en su vida lo que Jesús nos transmite a través de su Evangelio
(Buena Noticia).
12.-Canto meditativo. Como respuesta a la Palabra se puede cantar un canto o
repetir el mismo de antes.
D.-LA ORACIÓN PERSONAL
13. Las oraciones en común. En este momento se invita a los niños a que expresen
sus oraciones en voz alta. La manera de presentar las oraciones también es
importante, el director les invita a hacer una oración en voz alta. Por muy sencilla
que sea, es muy importante que todos los niños hagan su oración, la experiencia
nos hace ver que esto lleva a un hábito de oración.
La forma de hacer la oración es uno tras otro. En primer lugar se levanta el director
del oratorio y luego, uno tras otro, todos los niños, maestros o padres y madres.
Se arrodillan dentro del espacio sagrado, es decir, sobre la alfombra y expresan
su oración en voz alta para que todos la oigan. La experiencia nos hace ver que
no es bueno que la hagan en voz baja o mental, porque no está el esfuerzo de la
preparación, todos los niños y niñas son capaces de orar, pedir o dar gracias por
algo.
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14.-La oración del Padrenuestro o Avemaría. El director concluye las oraciones
en común invitando a los niños a levantar sus manos hacía el cielo y rezar la
oración que nos enseñó Jesús o una oración a la Virgen María dependiendo del
tiempo litúrgico en el cual se encuentren.
15. Oración. Se puede rezar juntos esta oración o una similar.
«El Señor es nuestro Dios, el Señor es el único.
Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón,
con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
Y amarás a los amigos como a ti mismo. Haz esto y vivirás »
16. Bendición final. Si el director del oratorio es sacerdote puede realizar la
bendición ordinaria:
El Señor esté con vosotros.
Que os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Si el director es maestro, puede utilizar la siguiente fórmula:
Que el Señor nos bendiga
y nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.
Amén (De la liturgia de las horas)
17. El canto final será apropiado al tema y sencillo para que los niños puedan
aprenderlo de memoria.
E - SALIDA DEL ORATORIO
18. Despedida: bendición individual y salida. Es conveniente que la salida se
desarrolle de la misma manera con que se ha realizado la entrada, los niños uno
a uno se van levantando, acercándose al director del oratorio (maestro) y este les
impone las manos diciendo:
N /. (Nombre del niño/a) Que el Señor nos bendiga
y nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.
o
N /. (Nombre del niño/a) Que el Señor te bendiga y te guarde.
o
N /. (Nombre del niño/a) Que el Señor te bendiga y te guarde.
Que te haga ver la luz de su mirada y se apiade de ti.
Que fije sobre ti su mirada y te conceda la paz.
Entonces van al sagrario y se despiden de Jesús con una genuflexión, una
inclinación, un beso o simplemente tocando con la mano el mismo sagrario.
NOTA IMPORTANTE:
Las primeras sesiones son muy importantes. Hay que estar atentos a que todos
los gestos los vivan con calma. Es importante que fijemos bien los hábitos desde el
principio. Remarcaremos la postura relajada, que no se muevan en las sillas, que
escuchen lo que dicen sus compañeros, que cuando quieran hablar levanten la
mano. Todo ello con nuestro buen ejemplo, con mucha suavidad y amor.

05 - PARA EL DIRECTOR DEl ORATORIO
He aquí unas normas básicas para el director, acompañante, catequista, educador o
animador que realiza el Oratorio:
1. El que preside el Oratorio y los acompañantes deben posibilitar que los niños se
encuentren con Jesús y lo experimenten.
2. Es importante la preparación del director, este intentará llegar con el tiempo
suficiente para dejar a un lado su labor anterior y prepararse para esta experiencia
religiosa.
3. El director debe haber orado los textos que se van a proclamar y vivirlos
previamente, para que su testimonio sea creíble.
4. Vivir el momento del Oratorio como un abandono confiado al Espíritu Santo,
para poder sentir esta experiencia como un encuentro con Jesús.
5. El acompañante del Oratorio no está únicamente para mantener el orden y la
tranquilidad, sino para hacer un momento de oración juntamente con los niños.
6. Es prioridad básica alertar que todo lo que en el Oratorio se diga no puede salir
del ambiente espiritual del lugar. Los niños abren su corazón, sería una falta de respeto
contar lo que allí se dice fuera del propio ambiente de oración.
7. Tanto el director como los educadores, catequistas y acompañantes participarán
con toda naturalidad si así lo desean en las oraciones en común.

06 - TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN
Presentamos ahora el tema de la respiración con el objetivo de que el director del oratorio
pueda compartir con los niños que van a la oración. Estas técnicas se pueden hacer antes
de entrar en el oratorio o incluso en la parte número 6 de la oración del corazón.
En el proceso de la respiración intervienen varios músculos, entre los que es el más
importante el diafragma, que en condiciones de tensión o estrés utilizamos de forma
incorrecta provocando una respiración rápida y superficial. La solución a los problemas
de los niños es conseguir utilizar correctamente todos los músculos que intervienen en el
proceso de la respiración.
En estos libros hay una serie de ejercicios ya preparados:
1. Eline Snel, Tranquils i atents com una granota, Ed. Kairós (Barcelona 2013)
2. Eline Snel, Respireu, Ed. Kairós (Barcelona 2015).
3. Glòria Martí - Carme Marrugat, Avui jugarem a relaxar-nos, Ange Editorial
(Barcelona 2014).
Estos ejercicios están colgados en el canal de Vimeo: https://vimeo.com/user15938917 o
en las páginas web: www.enelcel.com o www.eugenirodriguezadrover.com
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Tomar un tiempo para respirar es importante. Las pausas que el niño realice mientras
respira son vitales para ayudarles a pensar mejor las situaciones, bajar el nivel de estrés,
y serán un magnífico momento para que él descanse. Este movimiento lo pueden hacer
juntos: inhalan por la nariz y hacen una pausa, exhalan por la nariz y hacen otra pausa.

EJERCICIo 1: RespiracióN abdominal o diafragmAtica

Este tipo de respiración ayuda a fortalecer el diafragma y disminuir la tasa de respiración.
Para realizarla, los participantes han de tumbarse en el suelo y poner una mano en la parte
superior del pecho y la otra en el abdomen, de esta manera sentirán los movimientos del
diafragma cuando respiren.
El director del oratorio habla con los niños y les dice que inspiren lenta y profundamente,
la mano en el pecho debe permanecer tan quieta como sea posible y la del abdomen tiene
que subir a la vez que cogen aire.
Hay que enseñar a los niños que deben retener la respiración contando hasta tres, luego
sueltan el aire teniendo en cuenta que la mano del pecho debe permanecer quieta y la del
abdomen tiene que bajar a la vez que expiran.

Ejercicio 2: Respiración TRINITARIA

El director les propone hacer un ejercicio de respiración. En primer lugar hay que enseñar
los pasos de la respiración (inspirar y espirar).
Luego se les dice que realizarán la respiración en tres veces: la primera vez pensarán y darán gracias a Dios, el Padre del cielo; la segunda respiración darán gracias a Jesús, su hijo
y nuestro amigo; y la tercera respiración pedirán al Espíritu Santo, que es la fuerza que
los impulsa y que vendrá a cada uno de ellos.
Se hace en silencio y guiñan los ojos, la clave está en dejar unos segundos entre respiración
y respiración, son los segundos de silencio más intenso. Se puede ayudar con unas campanas budistas.
En este ejercicio se puede incluir un golpe de respiración más para dar gracias por su madre, la segunda por su padre y la tercera por él o por su hermano. En tiempo de adviento o
el mes de María a los niños y niñas les gusta incluir a María, la madre de Jesús.

Ejercicio 3: IMAGINA QUE HUELES UNA FLOR

Todos hemos apreciado el perfume de una bella flor, es una sensación relajante y placentera.
El director de oratorio motiva a los niños a que imaginen el olor de una flor, se les dice que
inhalen por la nariz y exhalen por la boca, liberando una gran cantidad de aire, como
si estuvieran suspirando. Con este movimiento de respiración el niño podrá liberarse de
cualquier tipo de tensión.

Ejercicio 4: Respira y silba

El director del oratorio guía a los niños a que respiren por la nariz, inhalando
profundamente y exhalando por la boca, soltando una serie de pitidos lentos y muy largos.
La acción de exhalar largamente permitirá que el niño frene su velocidad interior si tiene
algún sentimiento de rabia o ira. Esta clase de respiración es magnífica para calmarlos y
tranquilizarlos.

07 - EL CANTO
Una técnica buena para aprender las oraciones es cantarlas: en cada oratorio será bueno
cantar tanto el Padrenuestro (Kairoi), como alguna canción que incluya íntegramente la
letra del Avemaría. Hay algunas en castellano, hay que aprovecharlas.

08 - EL GESTO Y LA POSTURA
Los gestos ayudan a orar. Dar la mano puede significar saludo, amistad; un beso cuando
hay cariño; poner el dedo en los labios para indicar silencio ...
A la hora de rezar, el gesto nos puede ayudar a reforzar el sentido de la oración y el
sentimiento. El director del oratorio ha tener en cuenta los siguientes gestos en la oración:
sOración de los cristianos: los brazos y las manos abiertas hacia arriba.
sPetición: extender los brazos con las manos abiertas.
sAgradecimiento: poner las manos en el corazón.
sPerdón: arrodillarse con los brazos extendidos sobre las piernas.
sAlabanza: arrodillarse con la cabeza hasta el suelo.

09 - POSTURAS CorporalEs DE RELAJACIÓN
Antes de entrar en el oratorio y según la actividad que lleven a los niños del aula, será
bueno practicar unas posturas de gimnasia de toda la vida, para relajar el cuerpo y entrar
con un aire más moderado en el lugar de la oración.

La montaña

Media luna

Estiramiento hacia atrás

Manos a los pies
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Creer y acoger la presencia
de Jesús «en la Biblia» y «en
medio de nosotros».
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SALUDO
uw Saludo de acogida y de alegría del primer día de oratorio. El director del oratorio se presenta, presenta a los maestros
y las madres o padres que queden para el oratorio. Se les pregunta a los niños: ¿qué tenemos que hacer este primer día? Después de las múltiples respuestas que darán, les decimos que hoy vamos a encontrarnos con Jesús y por eso vamos al lugar
más importante del colegio. Seguramente responderán con curiosidad y harán preguntas como: ¡Dios está en todas partes!,
Jesús está muerto, Él no está aquí, está en el cielo, etc., hay que responder a todas con mucha sencillez.
uw

CANTO
El canto es: Con las manos cogidas / Del CD de la Biblia: La señal de la cruz.

BIBLIA
uw Viendo que están preparados para ver, escuchar y hablar con Jesús, vamos en silencio al lugar más importante del
colegio, porque en este lugar nos espera Jesús. Pero antes hay que saber qué le pasó a un amigo de Dios cuando se encontró
con él, Moisés (Éxodo 3,1-8).
Se les cuenta que Dios se apareció a Moisés en un lugar muy especial y le dijo que hiciera algo. El director del oratorio tiene
en la mano la Biblia infantil (La Biblia de los más pequeños, Ed. Casals) y enseña a los niños el dibujo del pasaje de Moisés
y la zarza encendida. Se les hace observar que Moisés no lleva las sandalias y es porque Dios le ha dicho que entrará en un
lugar sagrado y se tiene que descalzar.
ENTRADA Y DISTRIBUCIÓN
uw Se les invita a sentarse en un banco para quitarse los zapatos y prepararse para entrar en el lugar sagrado. Para hacer
la entrada se les dirá que se pongan en fila india. El director dice a los niños que Jesús está dentro de una cajita (sagrario) y
que hay que saludarlo antes de escucharlo y hablar con Él, les hace una pregunta: ¿Cómo saludarán a su amigo Jesús? (con
un beso, un abrazo, con una genuflexión, con la señal de la cruz, etc.).
Una vez preparados, entran en la capilla uno detrás de otro con el director de oratorio al frente. Se paran en la entrada del
oratorio y el maestro hace esperar la os niños mientras el director de oratorio entra el primero —para dar ejemplo—, va
hacia el sagrario, hace una genuflexión y se sienta en las sillas dispuestas en forma de u. El maestro da la entrada a cada
niño, porque no pueden entrar hasta que el primer niño no haya saludado a Jesús en el sagrario y se haya sentado. El director del oratorio ayudará a los niños señalándoles la silla donde pueden sentarse, teniendo en cuenta que hay que separar a
los amigos. En la sala puede haber música ambiental: The dream of angels (Christhofer Walcott) colgada en la página web:
www.enelcel.com.
Se empieza la sesión con la señal de los cristianos: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La primera vez que
los niños entran en el oratorio hay que observar la sala y lo que hay: las sillas, la alfombra y todos los objetos. Será bueno
que el director señale y explique la luz del sagrario, la figura de Jesús resucitado (está vivo, los observa y los abraza con las
manos porque los quiere mucho). La figura de la Virgen María con el niño Jesús cuando era pequeño. La alfombra que no
pueden pisar, porque es el lugar sagrado donde podrán entrar para hablar con Jesús, pero antes de hablar hay que escuchar
qué nos quiere decir Jesús hoy.
PREPARACIÓN PREVIA
uw El director les propone hacer un ejercicio de respiración. En primer lugar, hay que enseñar a hacer una respiración
(inspirar y expirar). Después en tres veces: la primera vez para dar gracias a Dios el Padre del cielo; la segunda respiración a
Jesús, su hijo y nuestro amigo; y la tercera respiración al Espíritu Santo, que es la fuerza que nos impulsa. Se hace en silencio
y a la Palabra cerrando los ojos, es clave dejar unos segundos entre respiración y respiración, son los segundos de silencio
más intenso.
uw

INTRODUCCIÓN A LA PALABRA
El director del oratorio les pregunta: ¿ha venido Jesús?, ¿está con nosotros?, nos acompaña?, ¿cómo?, ¿qué hay entre
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nosotros? La Biblia, cuando la leemos, habla Jesús. Escucharemos a Jesús. El director pide al maestro que encienda el cirio
que ha colocado encima de la alfombra en el espacio sagrado y dice a los niños que se pongan de pie para escuchar la Palabra muy atentos.
ESCUCHA DE LA PALABRA
uw El director coge la Biblia con mucho cuidado, pide a los niños que se pongan de pie y lee el pasaje: «Jesús dijo a sus
amigos: donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos» (Mateo 18, 20). Lo repite si hace falta,
besa la Biblia, la da a besar a los niños, la vuelve a dejar sobre el atril del espacio sagrado y pide a todos que se sienten.
COMENTARIO DE LA PALABRA
uw El director señala que ha hablado Jesús, y que todos lo hemos escuchado y nos ha dicho algo. Jesús está viv en la
Biblia, y nos habla. Está en la Biblia, y además nos ha dicho que está en otro lugar: «en medio de nosotros, si nos reunimos
en su nombre». Se les ponen ejemplos para que lo entiendan.
Se les pregunta: ¿Y qué hace aquí entre nosotros? Les pide que piensen qué les ha querido decir Jesús con este pasaje. Oiremos qué es lo que quiere hacer Jesús entre nosotros. Cierran los ojos y cada cual imagina cómo está Jesús a su lado. Después
del breve silencio, pide que levanten la mano para hablar de lo que les ha dicho Jesús mediante la Palabra de Dios.
uw

VERSÍCULO CLAVE
El director les hace repetir el versículo clave: «Yo estoy en medio de ellos».

uw

CANTO MEDITATIVO
El canto es: Como el Padre me ha amado

PLEGARIA A JESÚS
uw El director los dice que se fijen en la alfombra del medio de la sala, y los hace ver que él en ningún momento la ha
pisado porque es el espacio sagrado, el lugar de Dios y el lugar donde podemos hablar con Jesús.
Jesús nos ha hablado, pero nosotros no le hemos dicho nada. Es bueno en este momento ayudar a los niños que piensen
algo que quieran presentar, decir, pedir o dar gracias a Jesús. Lo hacen con los ojos cerrados y entonces levantan la mano
para que el director les indique cuándo se tienen que levantar. El director, mientras toca un poco de música de fondo con
la guitarra o con un reproductor de audio, va indicando a los niños en silencio que se acerquen a la alfombra, se pongan
encima, de pie o de rodillas, y hablen en voz alta a Jesús (el primero que lo hace para dar ejemplo es el director del oratorio).
Acabadas las intervenciones, el director invita a todos los niños a rezar juntos una plegaria, él empezará y los niños repetirán. Será bueno hacerlo también con señas, los niños lo memorizan mejor:
«El Señor es nuestro Dios, el Señor es el único. Ama al Señor, tu Dios, con todo el corazón, con toda tu mente y con todas
tus fuerzas. Y ama a tus compañeros como a ti mismo. Haz esto y vivirás»
APLICACIÓN A LA VIDA
uw Si Jesús está con nosotros, ¿cuántos somos aquí? ... x + 1. En tu familia, ¿cuántos sois? ¿Te gustaría que estuviera Jesús
también con vosotros? ¿Qué tendríais que hacer? Reunirnos en su nombre: «En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo». Aprender a hacer el gesto despacio y con sentido.
Vamos a contar en casa lo que hemos aprendido hoy aquí, y pediremos a los padres que nos ayuden a rezar juntos, para
que Jesús esté presente en nuestra familia.
BENDICIÓN INDIVIDUAL Y SALIDA
uw Es conveniente que la salida se desarrolle del mismo modo que se ha hecho la entrada, los niños, uno a uno, se van
levantando, se acercan al director del oratorio y este les impone las manos diciendo:
N/. (nombre del niño) Que el Señor nos bendiga
y nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna.
o
N/. (nombre del niño) Que el Señor te bendiga y te guarde.
Entonces van al sagrario y se despiden de Jesús con una genuflexión, una inclinación, un beso o simplemente tocando con
la mano el mismo sagrario. Salen uno tras otro, en orden y respeto, sin pisar la alfombra.
NOTA IMPORTANTE:
Las primeras sesiones son muy importantes. Se tiene que estar atentos al hecho de que todos los gestos los vivan con calma. Es importante que fijemos bien los hábitos desde el principio. Remarcaremos la postura relajada, que no se muevan en
las sillas, que escuchen lo que dicen sus compañeros, que cuando quieran hablar levanten la mano. Todo esto con nuestro
buen ejemplo, con mucha suavidad y amor.
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SALUDO
uw Saludo de acogida y de alegría de estar en el oratorio. El director del oratorio se presenta, presenta a los maestros y las
madres o padres que queden para el oratorio. Se les pregunta a los niños: ¿qué tenemos que hacer este primer día? Después
de las múltiples respuestas que darán, les decimos que hoy vamos a encontrarnos con Jesús y por eso vamos al lugar más
importante del colegio. Seguramente responderán con curiosidad y harán preguntas como: ¡Dios está en todas partes!, Jesús
está muerto, Él no está aquí, está en el cielo, etc., hay que responder a todas con mucha sencillez. Pero para encontrarnos con
Jesús, hay que abrir el corazón y dejarle entrar en él.
CANTO
uw El canto es: Con las manos cogidas / Del CD de la Biblia: La señal de la cruz
BIBLIA
uw Viendo que estamos preparados para ver, escuchar y hablar con Jesús, vamos en silencio al lugar más importante del
colegio, porque en este lugar nos espera Jesús. Pero antes hay que saber qué le pasó a un amigo de Dios cuando se encontró
con Él: Abraham (Génesis 12, 22).
Se les cuenta que Dios pidió a Abraham que saliera de su tierra para ser el Padre de su pueblo y le dio toda una descendencia.
Abraham es el padre de todos los creyentes. El director del oratorio tiene en la mano la Biblia infantil (La Biblia de los más
pequeños, Ed. Casals) y enseña a los niños el dibujo del pasaje de Abraham y la multitud de estrellas. Se les hace observar
que Abraham creyó que Dios iba con él igual que nosotros cada día.
ENTRADA Y DISTRIBUCIÓN
uw Se les invita a sentarse en un banco para quitarse los zapatos y prepararse para entrar en el lugar sagrado. Para hacer
la entrada se les dirá que se pongan en fila india. El director dice a los niños que Jesús está dentro de una cajita (sagrario) y
que hay que saludarlo antes de escucharlo y hablar con Él, les hace una pregunta: ¿Cómo saludarán a su amigo Jesús? (con
un beso, un abrazo, con una genuflexión, con la señal de la cruz, etc.).
Una vez preparados, entran en la capilla uno detrás de otro con el director de oratorio al frente. Se paran en la entrada del
oratorio y el maestro hace esperar la os niños mientras el director de oratorio entra el primero —para dar ejemplo—, va
hacia el sagrario, hace una genuflexión y se sienta en las sillas dispuestas en forma de u. El maestro da la entrada a cada
niño, porque no pueden entrar hasta que el primer niño no haya saludado a Jesús en el sagrario y se haya sentado. El director del oratorio ayudará a los niños señalándoles la silla donde pueden sentarse, teniendo en cuenta que hay que separar a
los amigos. En la sala puede haber música ambiental: The dream of angels (Christhofer Walcott) colgada en la página web:
www.enelcel.com.
Se empieza la sesión con la señal de los cristianos: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La primera vez que
los niños entran en el oratorio hay que observar la sala y lo que hay: las sillas, la alfombra y todos los objetos. Será bueno
que el director señale y explique la luz del sagrario, la figura de Jesús resucitado (está vivo, los observa y los abraza con las
manos porque los quiere mucho). La figura de la Virgen María con el niño Jesús cuando era pequeño. La alfombra que no
pueden pisar, porque es el lugar sagrado donde podrán entrar para hablar con Jesús, pero antes de hablar hay que escuchar
qué nos quiere decir Jesús hoy.
PLEGARIA DEL CORAZÓN
uw El director pregunta a los niños por lo que vivieron en la reunión anterior y qué han contado en casa a sus padres, de lo
que hicimos la semana pasada en el oratorio. Hace ver que durante la semana Jesús se ha hecho presente en las situaciones
diarias y en las personas que nos hemos encontrado, hace falta que el director haga un gesto de aprobación a cada palabra
que dice el niño, se tienen que sentir apoyados, valorados y estimados. Los niños responden con frases, gestos, hechos o
personas a las diversas presencias de Jesús en la actividad semanal. El director responde siempre: «¡aquí nos ama el Señor!».
PREPARACIÓN PREVIA A LA PALABRA
uw El director les propone hacer un ejercicio de respiración. En primer lugar, hay que enseñar a hacer una respiración

17

y expirar). Después en tres veces: la primera vez para dar gracias a Dios el Padre del cielo; la segunda respiración a
18 (inspirar
Jesús, su hijo y nuestro amigo; y la tercera respiración al Espíritu Santo, que es la fuerza que nos impulsa. Se hace en silencio

y a la Palabra cerrando los ojos, es clave dejar unos segundos entre respiración y respiración, son los segundos de silencio
más intenso.
INTRODUCCIÓN A LA PALABRA
uw El director del oratorio les pregunta: ¿ha venido Jesús?, ¿está con nosotros?, nos acompaña?, ¿cómo?, ¿qué hay entre
nosotros?? La Biblia, cuando la leemos, habla Jesús. Escucharemos a Jesús.
El director pide al maestro que encienda el cirio que ha colocado sobre la alfombra en el espacio sagrado y dice a los niños
que se pongan de pie para escuchar la Palabra muy atentos.
ESCUCHA DE LA PALABRA
uw El director coge la Biblia con mucho cuidado, pide a los niños que se pongan de pie y lee el pasaje: «Jesús los dijo: Yo soy
con vosotros día detrás día hasta el fin del mundo» (Mateu 28, 20). Lo repite si hace falta, besa la Biblia la da a besar a los
niños, la vuelve a dejar sobre el atril de la Palabra el espacio sagrado y pide a todos que se sienten.
COMENTARIO DE LA PALABRA
uw El director señala que ha hablado Jesús, y que todos lo hemos oído y nos ha dicho algo. Jesús está vivo en la Biblia y nos
habla.
Jesús nos quiere tanto que nos ha dejado aquí en el oratorio algunos recuerdos suyos: un recuerdo de cuando era pequeño:
la imagen de Maria, ¿qué nos recuerda?, ¿en qué se nota que Maria y Jesús se quieren? ¿Y a nosotros nos quiere? ¿En qué se
nota? Nació en Belén, y vivió de pequeño en Nazaret, para conocer y amar a los niños, para enseñarnos a ser como Él, y ser
amigos suyos. Un recuerdo de que resucitó, una figura de la resurrección: Jesús vendrá vestido de blanco, y se sentará entre
nosotros. Al final de los tiempos, vendrá también en otro trono de gloria, pleno de luz. Nosotros estaremos resucitados, y
nos llevará con Él, al Reino de su Padre. Una vela para recordar que está vivo por siempre jamás, en el sagrario. Puede venir
a nosotros, para que creamos en Él y mostrarnos cómo nos ama.
VERSÍCULO CLAVE
uw El director les hace repetir el versículo clave: «Yo estoy con vosotros cada día hasta el fin del mundo».
CANTO MEDITATIVO
uw El canto es: Como el Padre me ha amado.
PLEGARIA A JESÚS
uw El director les dice que se fijen en la alfombra del medio de la sala, y les hace ver que él en ningn momento la ha pisado
porque es el espacio sagrado, el lugar de Dios y el lugar donde podemos hablar con Jesús.
Jesús nos ha hablado, pero nosotros no le hemos dicho nada. Es bueno en este momento ayudar a los niños a que piensen
algo que quieren presentar, decir, pedir o dar gracias a Jesús. Lo hacen con los ojos cerrados y después levantan la mano para
que el director les indique cuándo se tienen que levantar.
El director, mientras toca un poco de música de fondo con la guitarra o con un reproductor de audio, va indicando a los
niños en silencio que se acerquen a la alfombra, se pongan encima, de pie o de rodillas, y hablen en voz alta a Jesús (el primero que lo hace para dar ejemplo es el director del oratorio). Acabadas las intervenciones, el director invita todos los niños a
rezar juntos una plegaria, él empezará y los niños repetirán. Será bueno hacerlo también con señas, los niños lo memorizan
mejor: «El Señor es nuestro Dios, el Señor es el único. Ama el Señor, tu Dios, con todo el corazón, con toda tu mente y con
todas tus fuerzas. Y aprecia a los compañeros como a ti mismo. Haz esto y vivirás».
APLICACIÓN A LA VIDA
uw Si Jesús está con nosotros, ¿cuántos somos aquí? ... x + 1. Reunirnos en su nombre: «En el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo». Aprender a hacer el gesto despacio y con sentido. Vamos a contar en casa lo que hemos aprendido hoy aquí,
y pediremos a los padres que nos ayuden a rezar juntos, para que Jesús esté presente en nuestra familia.
BENDICIÓN INDIVIDUAL Y SALIDA
uw Es conveniente que la salida se desarrolle del mismo modo que se ha hecho la entrada, los niños, uno a uno, se van levantando, se acercan al director del oratorio y este les impone las manos diciendo:
N/. (nombre del niño) Que el Señor nos bendiga
y nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna.
Entonces van al sagrario y se despiden de Jesús con una genuflexión, una inclinación, un beso o simplemente tocando con
la mano el mismo sagrario. Salen uno tras otro, en orden y respeto, sin pisar la alfombra.
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SALUDO
uw Saludo de acogida y de alegría de estar en el oratorio. Se les pregunta a los niños: ¿qué tenemos que hacer hoy? Después
de las múltiples respuestas que darán, les decimos que hoy vamos a encontrarnos con Jesús y por eso vamos al lugar más
importante que tiene la escuela. Cada uno elige la presencia o el recuerdo de Jesús que más le gusta, se acercará y lo saludará
como él quiera; y después, irá a su lugar.
CANTO
uw El canto es: Dios está aquí / Del CD de la Biblia: Àngel de la guarda.
BIBLIA
uw Viendo que estamos preparados para ver, escuchar y hablar con Jesús, vamos en silencio al lugar más importante del
colegio, porque en este lugar nos espera Jesús. Pero antes hay que saber qué le pasó a un amigo de Dios cuando se encontró
con Él, Samuel (1 Samuel 3,1-10), y cómo Dios lo llamó hasta tres veces. Es importante que el director del oratorio tenga en la
mano la Biblia infantil y les enseñe el dibujo del pasaje de Samuel y la llamada de Dios (La Biblia de los más pequeños, Ed.
Casals). Se les hace observar que Samuel creyó en Dios.
ENTRADA Y DISTRIBUCIÓN
uw Se les invita a sentarse en un banco para quitarse los zapatos y prepararse para entrar en el lugar sagrado. Para hacer
la entrada, se les dirá que se pongan en fila india. El director dice a los niños que Jesús está dentro de una cajita (sagrario) y
que hay que saludarlo antes de escucharlo y hablar con Él, les hace una pregunta: ¿cómo saludarán a su amigo Jesús? (con
un beso, un abrazo, con una genuflexión, con la señal de la cruz, etc.).
Una vez preparados, entran en la capilla uno tras otro con el director de oratorio al frente. Se paran en la entrada del oratorio y el maestro hace esperar a los niños mientras el director de oratorio entra el primero —para dar ejemplo—, va hacia el
sagrario, hace una genuflexión y se sienta en las sillas dispuestas en forma de u. El maestro da la entrada a cada niño, porque
no pueden entrar hasta que el primer niño no haya saludado a Jesús en el sagrario y se haya sentado. El director del oratorio
ayudará a los niños señalándoles la silla donde pueden sentarse, teniendo en cuenta que hay que separar a los amigos. En la
sala puede haber música ambiental: The dream of angels (Christhofer Walcott) colgada en la página web: www.enelcel.com.
Se empieza la sesión con la señal de los cristianos: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La primera vez que
los niños entran en el oratorio hay que observar la sala y lo que hay: las sillas, la alfombra y todos los objetos. Será bueno
que el director señale y explique la luz del sagrario, la figura de Jesús resucitado (está vivo, los observa y los abraza con las
manos porque los quiere mucho). La figura de la Virgen María con el niño Jesús cuando era pequeño. La alfombra que no
pueden pisar, porque es el lugar sagrado donde podrán entrar y hablar con Jesús, pero antes de hablar hay que escuchar qué
nos quiere decir Jesús hoy.
PLEGARIA DEL CORAZÓN
uw El director pregunta a los niños por lo que vivieron la reunión anterior y qué han contado en casa de lo que hicieron la
semana pasada en el oratorio.
El director les propone esta pregunta: ¿qué hace Jesús entre nosotros? Dejar que se expresen. Se les hace ver que durante
la semana Jesús se ha hecho presente en las situaciones diarias y en las personas que me he encontrado, hace falta que el
director haga un gesto de aprobación a cada palabra que dice el niño. Nos disponemos a pensar en Jesús, a mirar con los ojos
del corazón, a hablar con Él, a darle gracias por las cosas que nos han sucedido esta semana.
PREPARACIÓN PREVIA A LA PALABRA
uw El director les propone hacer un ejercicio de respiración. En primer lugar, hay que enseñar a hacer una respiración
(inspirar y expirar). Después en tres veces: la primera vez para dar gracias a Dios, el Padre del cielo; la segunda respiración a
Jesús, su hijo y nuestro amigo; y la tercera respiración al Espíritu Santo, que es la fuerza que nos impulsa. Se hace en silencio
y cerrando los ojos, es clave dejar unos segundos entre respiración y respiración, son los segundos de silencio más intenso.
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INTRODUCCIÓN A LA PALABRA
20 uw El director
del oratorio les pregunta: ¿ha venido Jesús?, ¿está con nosotros?, nos acompaña?, ¿cómo?, ¿qué hay entre
nosotros? La Biblia, cuando la leemos, habla Jesús. Escucharemos a Jesús. El director pide al maestro que encienda el cirio
que ha colocado sobre la alfombra en el espacio sagrado y dice a los niños que se pongan de pie para escuchar la Palabra
muy atentos.
ESCUCHA DE LA PALABRA
uw El director coge la Biblia con mucho cuidado, pide a los niños que se pongan de pie y lee el pasaje: «Jesús les dijo: os aseguro que si dos de vosotros aquí en la tierra se ponen de acuerdo para pedir algo, mi Padre del cielo se lo concederá» (Mateo
18, 19). Lo repite si hace falta, besa la Biblia, la da a besar a los niños, la vuelve a dejar sobre el atril del espacio sagrado y pide
a todos que se sienten.
COMENTARIO DE LA PALABRA
uw El director señala que ha hablado Jesús, y que todos lo hemos oído y nos ha dicho algo. Jesús está vivo en la Biblia y nos
habla.Recordar y repetir la Palabra, todos. Preguntar qué significa y explicarla, poniendo ejemplos. ¿Por qué Dios nos dará
todo lo que le pedimos?
- Porque Dios es PADRE bueno: podemos tener CONFIANZA.
- Porque Jesús está rezando con nosotros.
- Porque entre muchos hacemos más fuerza a la hora de pedir.
El director pregunta a los niños qué les ha dicho la Palabra de Jesús, es muy bueno que el director haga un gesto de aprobación a cada frase o palabra que diga el niño, es bueno para ellos que se sientan apoyados por Jesús y por el director del
oratorio.
VERSÍCULO CLAVE
uw El director les hace repetir el versículo clave: «Si pedís a Dios, Él os lo dará».
CANTO MEDITATIVO
uw Se canta haciendo un mantra, con un ritmo que sube de volumen y acaba más flojito. Se ruega a los niños que cierren
los ojos para cantar la canción y den gracias a Jesús en el momento en que cantan. El canto es: ¡Oh! Señor este día.
PLEGARIA A JESÚS
uw El director les dice que se fijen en la alfombra del medio de la sala, y les hace ver que él en ningún momento la ha pisado,
porque es el espacio sagrado, el lugar de Dios y el lugar donde podemos hablar con Jesús.
Jesús nos ha hablado, pero nosotros no le hemos dicho nada. Es bueno en este momento ayudar a los niños a que piensen
alguna cosa que quieran presentar, decir, pedir o dar gracias a Jesús. Lo hacen con los ojos cerrados y después levantan la
mano para que el director les indique cuando se tienen que levantar.
El director, mientras toca un poco de música de fondo con la guitarra o con un reproductor de audio, va indicando a los
niños en silencio que se acerquen a la alfombra, se pongan encima, de pie o de rodillas, y hablen en voz alta a Jesús (el primero que lo hace para dar ejemplo es el director del oratorio). Acabadas las intervenciones, el director invita a todos los niños a
rezar juntos una plegaria, él empezará y los niños repetirán. Será bueno hacerlo también con señas, los niños lo memorizan
mejor:
«El Señor es nuestro Dios, el Señor es el único. Ama al Señor, tu Dios, con todo el corazón, con toda tu mente y con todas tus
fuerzas. Y aprecia a los compañeros como a ti mismo. Haz esto y vivirás».
APLICACIÓN A LA VIDA
uw Vamos a contar en casa lo que hemos aprendido hoy aquí, y pediremos a los padres que nos ayuden a rezar juntos, para
que Jesús esté presente en su familia.
BENDICIÓN INDIVIDUAL Y SALIDA
uw Es conveniente que la salida se desarrolle del mismo modo que se ha hecho la entrada, los niños, uno a uno, se van levantando, se acercan al director del oratorio y este les impone las manos diciendo:
N/. (nombre del niño) Que el Señor nos bendiga
y nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna.
o
N/. (nombre del niño) Que el Señor te bendiga y te guarde.
Entonces van al sagrario y se despiden de Jesús con una genuflexión, una inclinación, un beso o simplemente tocando con
la mano el mismo sagrario. Salen uno tras otro, en orden y respeto, sin pisar la alfombra. Es importante que, sobre todo
al comienzo, insistamos mucho en las posturas. Los vicios que se van adquiriendo después son difíciles de corregir. No os
moleste ser insistentes, siempre con amor.
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SALUDO
uw Saludo de acogida y de alegría de estar en el oratorio. Se les pregunta a los niños: ¿qué tenemos que hacer hoy? Después
de las múltiplos respuestas que darán, les decimos que hoy vamos a encontrarnos con Jesús y por eso vamos al lugar más
importante que tiene el colegio. Cada uno elige la presencia o el recuerdo de Jesús que más le gusta, se acercará y lo saludará
como él quiera; y después, va a su lugar.
uw

CANTO
El canto es: Dios está aquí / El arco de colores (Carlos M. Voces).

BIBLIA
uw Viendo que estamos preparados para ver, escuchar y hablar con Jesús, vamos en silencio al lugar más importante del
colegio, porque en este lugar nos espera Jesús. Pero antes hay que saber qué hacía cada día un amigo de Dios, el Rey David
(Salmo 8): constantemente daba gracias con los salmos, cantos de alabanza a Dios de la creación.
Es importante que el director del oratorio tenga en la mano la Biblia infantil y les enseñe el dibujo del Rey David y su familia (La Biblia de los más pequeños, Ed. Casals). Se los hace observar que el Rey David daba siempre gracias con su familia, y
cantando porque era un buen músico.
ENTRADA Y DISTRIBUCIÓN
uw Se les invita a sentarse en un banco para quitarse los zapatos y prepararse para entrar en el lugar sagrado. Para la
entrada, se les dirá que se pongan en fila india. El director dice a los niños que Jesús está dentro de una cajita (sagrario) y que
hay que saludarlo antes de escucharlo y hablar con Él, les hace una pregunta: ¿cómo saludarán a su amigo Jesús? (con un
beso, un abrazo, con una genuflexión, con la señal de la cruz, etc.).
Una vez preparados, entran en la capilla uno tras otro con el director de oratorio al frente. Se paran en la entrada del oratorio y el maestro hace esperar a los niños mientras el director de oratorio entra el primero —para dar ejemplo—, va hacia el
sagrario, hace una genuflexión y se sienta en las sillas dispuestas en forma de u. El maestro da la entrada a cada niño, porque
no pueden entrar hasta que el primer niño no haya saludado a Jesús en el sagrario y se haya sentado. El director del oratorio
ayudará a los niños señalándoles la silla donde pueden sentarse, teniendo en cuenta que hay que separar a los amigos. En la
sala puede haber música ambiental: The dream of angels (Christhofer Walcott) colgada en la página web: www.enelcel.com.
Se empieza la sesión con la señal de los cristianos: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La primera vez que los
niños entran en el oratorio hay que observar la sala y lo que hay: las sillas, la alfombra y todos los objetos. Será bueno que el
director señale y explique la luz del sagrario, la figura de Jesús resucitado (está vivo, los observa y los abraza con las manos
porque los quiere mucho). La figura de la Virgen María con el niño Jesús cuando era pequeño. La alfombra que no pueden
pisar, porque es el lugar sagrado donde podrán entrar y hablar con Jesús, pero antes de hablar hay que escuchar qué nos
quiere decir Jesús hoy.
PLEGARIA DEL CORAZÓN
uw El director pregunta a los niños lo que vivieron la reunión anterior y qué han contado en casa de lo que hicieron la
semana pasada en el oratorio. Recordar las palabras que Jesús nos ha enseñado.
Damos gracias por la alegría, el amor y por la proximidad de Jesús en sus presencias (en el sagrario, en la Biblia) y en sus
recuerdos (el cirio, la cruz, el Corazón de María). En voz alta el director pide que cada uno de los niños, uno tras otro, digan
en voz alta: «Gracias, Jesús».
PREPARACIÓN PREVIA A LA PALABRA
uw El director les propone hacer un ejercicio de respiración. En primer lugar, hay que enseñar a hacer una respiración
(inspirar y expirar). Después en tres veces: la primera vez para dar gracias a Dios, el Padre del cielo; la segunda respiración a
Jesús, su Hijo y nuestro amigo; y la tercera respiración al Espíritu Santo, que es la fuerza que nos impulsa. Se hace en silencio
y cerrando los ojos, es clave dejar unos segundos entre respiración y respiración, son los segundos de silencio más intenso.
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A LA PALABRA
22 Antes deINTRODUCCIÓN
leer la Palabra de Dios, el director explica lo siguiente: ¿Qué es la lepra? Una dolencia que ya no existe, pero las
personas perdían miembros del cuerpo, era contagiosa, incurable. La condición de los leprosos: eran enfermos y tenían que
vivir lejos de su familia, rechazados, nadie los quería ni se acercaba a ellos.

En una analogía, se puede emplear la dolencia del coronavirus y todo lo que pasó en el mundo. Cuando uno está enfermo:
¿está triste?, y ¿cuándo se cura? Jesús curaba enfermos. ¿Qué le dirías tú a Jesús si te curas? Jesús se va a encontrar con 10
leprosos: ¿Qué hará Jesús cuando los vea? Lo escuchamos: ¿hablará con ellos?, los curará?, ¿y qué harán ellos? Abrirlos a la
expectativa de este milagro de Jesús. El director pide al maestro que encienda el cirio que ha colocado sobre la alfombra en
el espacio sagrado y dice a los niños que se pongan de pie para escuchar la Palabra muy atentos.
ESCUCHA DE LA PALABRA
El director coge la Biblia con mucho cuidado, pide a los niños que se pongan de pie y lee el pasaje: «haciendo camino hacia Jerusalén, Jesús pasaba entre Samaria y Galilea. En la entrada de un pueblo fueron a encontrarlo diez leprosos, que se pararon
un tanto lejos y se pusieron a gritar: —¡Jesús, maestro, ten piedad de nosotros! Al verlos, Jesús los dijo: —Id a presentaros a los
sacerdotes. Mientras iban, quedaron puros de la lepra. Uno de ellos, cuando se dio cuenta de que había sido curado, volvió
atrás glorificando a Dios con grandes gritos, se prosternó a los pies de Jesús con la frente hasta tierra y le daba gracias. Aquel
hombre era un samaritano. Jesús dijo: —¿No eran diez los que han quedado puros? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No ha
habido quién volviera para dar gloria a Dios fuera de este extranjero? Y le dijo: —Levántate y vete: tu fe te ha salvado» (Lc 17,
11-19). Besa la Biblia, la da a besar a los niños, la vuelve a dejar sobre el atril del espacio sagrado y pide a todos que se sienten.
COMENTARIO DE LA PALABRA
El director señala que ha hablado Jesús, y que todos lo hemos oído y nos ha dicho algo. Jesús está vivo en la Biblia y nos habla.
Recordar y repetir la Palabra, todos. Preguntar qué significa y explicarla, poniendo ejemplos. ¿Cuántos leprosos había?
¿Cuántos pidieron a Jesús que los curara? ¿Qué hicieron para curarse? Al verse curados, ¿qué hicieron? ¿Cuántos volvieron
a dar las gracias? ¿Cómo le dio las gracias? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Con qué frase lo despidió? Darse cuenta de que se salva quien
cree que Jesús nos lo da todo. Quien cree que Jesús lo ama y va a su lado, quien le da gracias. A Dios le gusta que le demos
gracias, que seamos agradecidos. ¿Cómo ser agradecidos al Señor? ¿Qué nos da el Señor a cambio?
VERSÍCULO CLAVE
El director les hace repetir el versículo clave: «Levántate y vete: tu fe te ha salvado».
CANTO MEDITATIVO
Se canta haciendo un mantra, con un ritmo que sube de volumen y acaba más flojito. Se ruega a los niños que cierren los
ojos para cantar la canción y den gracias a Jesús en el momento que cantan. El canto es: ¡Oh! Señor escúchanos.
PLEGARIA A JESÚS
El director les dice que den gracias a Dios por todo (repasar con ellos un día: momentos, personas, bienes...). Esta vez todos
tenemos que responder: ¡Gracias, Señor!
El director, mientras toca un poco de música de fondo con la guitarra o con un reproductor de audio, va indicando a los
niños en silencio que se acerquen a la alfombra, se pongan encima, de pie o de rodillas, y hablen en voz alta a Jesús (el primero que lo hace para dar ejemplo es el director del oratorio). Acabadas las intervenciones, el director invita a todos los niños a
rezar juntos una plegaria, él empezará y los niños repetirán. Será bueno hacerlo también en señas, los niños lo memorizan
mejor: «El Señor es nuestro Dios, el Señor es el único. Ama al Señor, tu Dios, con todo el corazón, con toda tu mente y con
todas tus fuerzas. Y aprecia a los compañeros como a ti mismo. Haz esto y vivirás».
APLICACIÓN A LA VIDA
Sería bueno invitarles a que todos los días, al final de la jornada den gracias a Dios. Que antes de irse a casa, den gracias al
maestro o maestra porque ha estado con ellos y les ha enseñado muchas cosas. Al papá y a la mamá por todo lo que hacen
por ellos.
BENDICIÓN INDIVIDUAL Y SALIDA
Es conveniente que la salida se desarrolle del mismo modo que se ha hecho la entrada, los niños, uno a uno, se vayan levantando, se acerquen al director del oratorio y este les impone las manos diciendo:
N/. (nombre del niño) Que el Señor te bendiga y te guarde.
o
N/. (nombre del niño) Que el Señor te bendiga y te guarde.
Que te haga ver la luz de su rostro y se apiade ti.
Que fije su rostro sobre ti y te dé la paz.
Entonces van al sagrario y se despiden de Jesús con una genuflexión, una inclinación, un beso o simplemente tocando con
la mano el mismo sagrario. Salen uno tras otro, en orden y respeto, sin pisar la alfombra.
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SALUDO
uw Saludo de acogida y de alegría de estar en el oratorio. Se les dice a los niños que hoy tenemos que conocer un SECRETO muy grande, que casi nadie sabe. Recordar la necesidad de la acción de gracias. Durante la semana pasada: ¿nos hemos
acordado de ser agradecidos con las personas que nos ayudan?
uw

CANTO
El canto es: Alabado seas, oh Señor nuestro / Yan yupi yupi (El arco de colores - Carlos M. Voces).

BIBLIA
uw Viendo que estamos preparados para ver, escuchar y hablar con Jesús, vamos en silencio al lugar más importante del
colegio, porque en este lugar nos espera Jesús. Pero antes hay que saber cómo cantar y poder dar gracias a Dios.
Es importante que el director del oratorio tenga en la mano la Biblia infantil y les enseñe el dibujo del pasaje: Los salmos:
cantos y poemas para Dios (La Biblia de los más pequeños, Ed. Casals). Se les hace observar que es bueno cantar a Dios y
darle gracias.
ENTRADA Y DISTRIBUCIÓN
uw Se les invita a sentarse en un banco para quitarse los zapatos y prepararse para entrar en el lugar sagrado. Para entrar,
se les dirá que se pongan en fila india. El director dice a los niños que Jesús está dentro de una cajita (sagrario) y que hay que
saludarlo antes de escucharlo y hablar con Él, les hace una pregunta: ¿cómo saludarán a su amigo Jesús? (con un beso, un
abrazo, con una genuflexión, con la señal de la cruz, etc.).
Una vez preparados, entran en la capilla uno tras otro con el director de oratorio al frente. Se paran en la entrada del oratorio y el maestro hace esperar a los niños mientras el director de oratorio entra el primero —para dar ejemplo—, va hacia el
sagrario, hace una genuflexión y se sienta en las sillas dispuestas en forma de u. El maestro da la entrada a cada niño, porque
no pueden entrar hasta que el primer niño no haya saludado a Jesús en el sagrario y se haya sentado. El director del oratorio
ayudará a los niños señalándoles la silla donde pueden sentarse, teniendo en cuenta que hay que separar a los amigos. En la
sala puede haber música ambiental: The dream of angels (Christhofer Walcott) colgada en la página web: www.enelcel.com.
Se empieza la sesión con la señal de los cristianos: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
PLEGARIA DEL CORAZÓN
uw El director pregunta a los niños por lo que vivieron la reunión anterior y qué han contado en casa de lo que hicieron
la semana pasada en el oratorio. Recordar las palabras que Jesús nos ha enseñado.
Damos gracias por la alegría, el amor y por la proximidad de Jesús en sus presencias (en el sagrario, en la Biblia) y en sus
recuerdos (el cirio, la cruz, el Corazón de María). En voz alta el director pide que cada uno de los niños, uno tras otro, diga
en voz alta: «Gracias, Jesús».
PREPARACIÓN PREVIA A LA PALABRA
uw El director les propone hacer un ejercicio de respiración. En primer lugar, hay que enseñar a hacer una respiración
(inspirar y expirar). Después en tres veces: la primera vez para dar gracias a Dios, el Padre del cielo; la segunda respiración a
Jesús, su hijo y nuestro amigo; y la tercera respiración al Espíritu Santo, que es la fuerza que nos impulsa. Se hace en silencio
y cerrando los ojos, es clave dejar unos segundos entre respiración y respiración, son los segundos de silencio más intenso.
INTRODUCCIÓN A LA PALABRA
uw Jesús hoy nos explicará un SECRETO muy importante, que nos alegrará mucho. Si alguien quiere saberlo que escuche.
Si alguien quiere ser amigo de Jesús y quererlo mucho, que escuche. Tenemos que acoger la Palabra de Jesús, para aprenderla
y guardarla en el corazón. El director pide al maestro que encienda el cirio que ha colocado sobre la alfombra en el espacio
sagrado y dice a los niños que se pongan de pie para escuchar la Palabra muy atentos.
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ESCUCHA DE LA PALABRA
El director coge la Biblia con mucho cuidado, pide a los niños que se pongan de pie y lee el pasaje: «Jesús les dijo: el
que me ama, hará caso de aquello que yo digo; mi Padre lo amará, y vendremos a vivir con él» (Jn 14, 23). Lo repite si hace
falta, besa la Biblia, la da a besar a los niños, la vuelve a dejar sobre el atril del espacio sagrado y pide a todos que se sienten.

24 uw

COMENTARIO DE LA PALABRA
uw Recordar la Palabra en dos momentos: Un primer momento: «Si alguien me ama, guardará mi palabra», ayudar a los
niños a que relacionen: «ser amigo», «escuchar», «saber guardar», «hacer caso (obedecer, cumplir)». Confirmar con los niños
que ellos ya viven esto, porque guardan las Palabras de Jesús, lo escuchan y quieren ser amigos suyos.
Un segundo momento: «y mi Padre lo amará, y vendremos a él, a hacer estancia en él», explicar la casa habitada. El Padre de
Jesús aprecia a los que son amigos de su Hijo; como nosotros lo somos, Él nos ama. Por eso Dios y Jesús vienen a nosotros.
Hacen de nosotros mismos su casa, su domicilio y viven dentro de nosotros. Somos como un sagrario, dentro del cual viven
Jesús y su Padre, y también el Espíritu Santo.
El director pide a los niños hacer un tiempo de contemplación interior: confesar esta fe, creer, amar, agradecer (primero,
ayudando con pequeñas frases, después, en total silencio).
uw

VERSÍCULO CLAVE
El director les hace repetir el versículo clave: «Si alguien me ama, guardará mi palabra».

CANTO MEDITATIVO
uw Se canta haciendo un mantra, con un ritmo que sube de volumen y acaba más flojito. Se ruega a los niños que cierren
los ojos para cantar la canción y den gracias a Jesús en el momento que cantan. El canto es: Jesús, piensa en mí cuando estés
en tu Reino.
PLEGARIA A JESÚS
El director les dice que se fijen en la alfombra del medio de la sala, y los hace ver que él en ningún momento la ha pisado
porque es el espacio sagrado, el lugar de Dios y el lugar donde podemos hablar con Jesús. Jesús nos ha hablado, pero nosotros
no le hemos dicho nada. Es bueno en este momento ayudar a los niños a que piensen de qué quieren dar gracias a Jesús. Lo
hacen con los ojos cerrados y después levantan la mano para que el director les indique cuándo se tienen que levantar.
El director, mientras toca un poco de música de fondo con la guitarra o con un reproductor de audio, va indicando a los
niños en silencio que se acerquen a la alfombra, se pongan encima, de pie o de rodillas, y hablen en voz alta a Jesús (el primero que lo hace para dar ejemplo es el director del oratorio).
Acabadas las intervenciones, el director invita a todos los niños a rezar juntos una plegaria, él empezará y los niños repetirán. Será bueno hacerlo también en señas, los niños lo memorizan mejor:
«El Señor es nuestro Dios, el Señor es el único. Ama al Señor, tu Dios, con todo el corazón, con toda tu mente y con todas tus
fuerzas. Y aprecia a tus compañeros como a ti mismo. Haz esto y vivirás».
APLICACIÓN A LA VIDA
uw Acordarse cada mañana de que Dios, Jesús y el Espíritu Santo viven dentro de mí. Cuidar nuestro cuerpo, alimentar
buenos pensamientos y buenos deseos. Contar y explicar este secreto en casa.
BENDICIÓN INDIVIDUAL Y SALIDA
uw Es conveniente que la salida se desarrolle del mismo modo que se ha hecho la entrada, los niños, uno a uno, se van
levantando, se acercan al director del oratorio y este les impone las manos diciendo:
N/. (nombre del niño) Que el Señor nos bendiga
y nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna.
o
N/. (nombre del niño) Que el Señor te bendiga y te guarde.
o
N/. (nombre del niño) Que el Señor te bendiga y te guarde.
Que te haga ver la luz de su rostro y se apiade tú.
Que fije en ti su rostro y te dé la paz.
Entonces van al sagrario y se despiden de Jesús con una genuflexión, una inclinación, un beso o simplemente tocando con
la mano el mismo sagrario. Salen uno tras otro, en orden y respeto, sin pisar la alfombra.
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SALUDO
uw Saludo de acogida y de alegría de volver a estar en el oratorio. Estimular las mejores actitudes de preparación interior:
andamos buscando a Jesús. El corazón se viste de fiesta con el amor.
uw

CANTO
El canto es: Alabado seas, oh Señor nuestro / Del CD de la Biblia: Bendecid al Señor.

BIBLIA
uw Viendo que estamos preparados para ver, escuchar y hablar con Jesús, vamos en silencio al lugar más importante del
colegio, porque en este lugar nos espera Jesús.
Pero antes hay que saber cómo: Isaías anunció el Nacimiento de Jesús (La Biblia de los más pequeños, Ed. Casals). Es importante
que el director del oratorio tenga en la mano la Biblia infantil y les enseñe el dibujo del pasaje de Isaías.
ENTRADA Y DISTRIBUCIÓN
uw Se les invita a sentarse en un banco para quitarse los zapatos y prepararse para entrar en el lugar sagrado. Para hacer
la entrada, se les dirá que se pongan en fila india. El director dice a los niños que Jesús está dentro de una cajita (sagrario) y
que hay que saludarlo antes de escucharlo y hablar con Él, les hace una pregunta: ¿cómo saludarán a su amigo Jesús? (con
un beso, un abrazo, con una genuflexión, con la señal de la cruz, etc.).
Una vez preparados, entran en la capilla uno tras otro con el director de oratorio al frente. Se paran en la entrada del oratorio y el maestro hace esperar a los niños mientras el director de oratorio entra el primero —para dar ejemplo—, va hacia el
sagrario, hace una genuflexión y se sienta a las sillas dispuestas en forma de u. El maestro da la entrada a cada niño, porque
no pueden entrar hasta que el primer niño no haya saludado a Jesús en el sagrario y se haya sentado. El director del oratorio
ayudará a los niños señalándoles la silla donde pueden sentarse, teniendo en cuenta que hay que separar a los amigos. En la
sala puede haber música ambiental: The dream of angels (Christhofer Walcott) colgada en la página web: www.enelcel.com.
Se empieza la sesión con la señal de los cristianos: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
PLEGARIA DEL CORAZÓN
uw El director pregunta a los niños por lo que vivieron en la reunión anterior y qué han contado en casa de lo que hicieron
la semana pasada en el oratorio. Recordar las palabras que Jesús nos ha enseñado.
Recordar el relato de la curación de los leprosos, con las dos formas de plegaria que presentamos: petición y acción de gracias. Damos gracias por la alegría, el amor y por la proximidad de Jesús en sus presencias (en el sagrario, en la Biblia) y en
sus recuerdos (el cirio, la cruz, el Corazón de María). En voz alta el director pide que cada uno de los niños uno tras otro diga
en voz alta: «Gracias, Jesús».
PREPARACIÓN PREVIA A LA PALABRA
uw El director les propone hacer un ejercicio de respiración. En primer lugar, hay que enseñar a hacer una respiración
(inspirar y expirar). Después en tres veces: la primera vez para dar gracias a Dios, el Padre del cielo; la segunda respiración a
Jesús, su hijo y nuestro amigo; y la tercera respiración al Espíritu Santo, que es la fuerza que nos impulsa. Se hace en silencio
y cerrando los ojos, es clave dejar unos segundos entre respiración y respiración, son los segundos de silencio más intenso.
INTRODUCCIÓN A LA PALABRA
El director pregunta: -¿qué hacéis cuando necesitáis algo en casa?
-PEDIR -¿qué hacen los padres cuando pides algo? - DARLO -¿Por qué? -NOS AMAN.
El director puede pedir que ejemplifiquen experiencias de pedir y recibir. Tenemos un Padre, que es Dios, más bueno que
todos los padres de la tierra.
El director del oratorio invita a los niños simplemente a la escucha y a la atención para acoger, recordar, guardar la Palabra
de Jesús. ¡Es Jesús mismo quién nos habla! Y por el oído entra enla mente y en el corazón.
uw
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pide al maestro que encienda el cirio que ha colocado sobre la alfombra en el espacio sagrado y dice a los niños que
26 Else director
pongan de pie para escuchar la Palabra muy atentos.
ESCUCHA DE LA PALABRA
uw El director coge la Biblia con mucho cuidado, pide a los niños que se pongan de pie y lee el pasaje: «Y yo os digo: Pedís,
y Dios os dará; buscad, y encontraréis; llamad, y Dios os abrirá» (Lluc 11, 9). Lo repite si hace falta, besa la Biblia, la da a besar
a los niños, la vuelve a dejar sobre el atril del espacio sagrado y pide a todos que se sienten.
COMENTARIO DE LA PALABRA
uw Recordar el texto y que los niños completen las frases: «pedid, ¿y Dios? Os dará», «buscad, ¿y? Encontraréis», «llamad, ¿y
Dios? Os abrirá» EL PADRE DEL CIELO DARÁ A TODOS LOS QUE LE PIDAN. El Padre de Jesús nos ama como Él, y nos quiere
dar todas las cosas buenas que le pedimos: decid cosas buenas: ... van diciendo..., las que solo Dios puede darnos.
-¿Cuál es la mejor (más buena) que se puede pedir? A Dios le gusta que le pidamos a través de Jesús, teniéndolo en medio de
nosotros.
Hablar de lo que es y puede hacer el Espíritu Santo:
- Es una Persona, Dios, que viene y entra en nosotros: nos habla, ilumina, fortalece...
- Vivía dentro de Jesús, y le ayudaba a crecer en estatura-sabiduría-gracia...
- Nos cuida, nos defiende y cuando estamos tristes nos consuela...
- ¿En qué os gustaría que el Espíritu Santo os ayudara en este curso, en casa y en la escuela?
uw

VERSÍCULO CLAVE
El director del oratorio pide a los niños que repitan: «Dios me dará lo que necesito».

CANTO MEDITATIVO
uw Se canta haciendo un mantra, con un ritmo que sube de volumen y acaba más flojito. Se ruega a los niños que cierren
los ojos para cantar la canción y den gracias a Jesús en el momento que cantan. El canto es: Jesús, piensa en mí cuando estés
en tu Reino.
El director del oratorio pide a los niños que piensen y entren en su corazón y se preparen para invocar: «Padre de Jesús,
envíame tu Espíritu Santo».
PLEGARIA A JESÚS
uw Jesús nos ha hablado. pero nosotros no le hemos dicho nada. Es bueno en este momento ayudar a los niños a que piensen algo de qué quieren dar gracias a Jesús. Lo hacen con los ojos cerrados y después levantan la mano para que el director
les indique cuando se tienen que levantar.
El director, mientras toca un poco de música de fondo con la guitarra o con un reproductor de audio, va indicando a los niños en silencio que se acerquen a la alfombra, se pongan encima, de pie o de rodillas, y hablen en voz alta a Jesús (el primero
que lo hace para dar ejemplo es el director del oratorio).
Acabadas las intervenciones, el director propone manifestar su alegría para tener a Jesús con la oración del padrenuestro.
APLICACIÓN A LA VIDA
uw Contar en casa: la importancia de pedir (recordar el evangelio); la importancia del Espíritu Santo, para ser como Jesús,
amarse, ser felices...
BENDICIÓN INDIVIDUAL Y SALIDA
uw Es conveniente que la salida se desarrolle del mismo modo que se ha hecho la entrada, los niños uno a uno se van
levantando, se acercan al director del oratorio y este les impone las manos diciendo:
N/. (nombre del niño) Que el Señor nos bendiga
y nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna.
o N/. (nombre del niño) Que el Señor te bendiga y te guarde.
o N/. (nombre del niño) Que el Señor te bendiga y te guarde.
Que te haga ver la luz de su rostro y se apiade ti.
Que fije su rostro sobre ti y te dé la paz.
Entonces van al sagrario y se despiden de Jesús con una genuflexión, una inclinación, un beso o simplemente tocando con
la mano el mismo sagrario. Salen uno tras otro, en orden y respeto, sin pisar la alfombra.
Tenemos que ser insistentes en el tema de las posturas. Ellos son insistentes al llamar nuestra atención de muchas maneras,
nosotros tenemos que corregir con insistencia y suavidad. No podemos transigir, puesto que no ayuda a crecer. De manera
especial con los niños que se dedican a molestar a otros.
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VISITA A LA IGLESIA
uw Si es posible durante todo el Adviento se hará una visita a la iglesia con los niños y niñas: para saludar a la Virgen Maria
de la Esperanza (embarazada) y darle gracias por haber tenido a Jesús y rogar por nuestras madres.
SALUDO
uw El director explica que durante todo el Adviento estará la corona de Adviento sobre la alfombra y la palabra ADVIENTO
escrita en una cartulina. Es un buen motivo para explicar qué significa el tiempo de adviento En voz alta el director pide que
cada uno de los niños uno tras otro diga en voz alta: «Jesús, ven a mi corazón». Ir recordando todo lo que hay en el oratorio y
qué significa. El sagrario con Jesús, la luz del sagrario, Jesús resucitado, Maria, la madre de Jesús, el espacio sagrado, la Biblia
y el cirio de la Palabra de Dios. Después de las múltiplos respuestas que darán, les diremos que hoy tenemos que encontrarnos
con Jesús y descubriremos que la Virgen Maria es muy importante.
uw

CANTO
El canto es: Santa Maria de los caminantes / Dios te salve María (Tradicional)

BIBLIA
uw Viendo que estamos preparados para ver, escuchar y hablar con Jesús, vamos en silencio al lugar más importante del
colegio, porque en este lugar nos espera Jesús.
Pero antes hay que saber cómo Dios envió al ángel Gabriel a anunciar a Maria el nacimiento de Jesús (Lucas 1, 26-38), (La Biblia
de los más pequeños, Ed. Casals). Es importante que el director del oratorio tenga en la mano la Biblia infantil y les enseñe el
dibujo de la anunciación.
ENTRADA Y DISTRIBUCIÓN
uw Se les invita a sentarse en un banco para quitarse los zapatos y prepararse para entrar en el lugar sagrado. Para la
entrada, se les dirá que se pongan en fila india. Saludamos a Jesús. Sabemos que Él está siempre con nosotros, pero de una
manera especial nos espera en la capilla. El tiempo de Adviento saludamos a Maria diciendo en voz alta: Maria, gracias por
haber tenido a Jesús.
Una vez preparados, entran en la capilla uno tras otro con el director de oratorio al frente. Se paran en la entrada del oratorio y el maestro hace esperar a los niños mientras el director de oratorio entra el primero —para dar ejemplo—, va hacia el
sagrario hace una genuflexión y se sienta en las sillas dispuestas en forma de u. El maestro da la entrada a cada niño, porque
no pueden entrar hasta que el primer niño no haya saludado a Jesús en el sagrario y se haya sentado. El director del oratorio
ayudará a los niños señalándoles la silla donde pueden sentarse, teniendo en cuenta que hay que separar a los amigos.
En la sala puede haber música ambiental: The dream of angels (Christhofer Walcott) colgada en la página web: www.enelcel.com.
Se empieza la sesión con la señal de los cristianos: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
PLEGARIA DEL CORAZÓN
uw El director pregunta, recuerda y señala la corona de Adviento, ya queda una semana menos para el nacimiento de
Jesucristo. Y subraya la PRESENCIA viva de Jesús en la IGLESIA.
En voz alta el director pide que cada uno de los niños uno tras otro diga en voz alta: «Jesús, ven a mi corazón».
PREPARACIÓN PREVIA A LA PALABRA
uw El director les propone hacer un ejercicio de respiración. En primer lugar, hay que enseñar a hacer una respiración
(inspirar y expirar). Después en tres veces: la primera vez para dar gracias a Dios, el Padre del cielo; la segunda respiración a
Jesús su hijo y nuestro amigo; y la tercera respiración al Espíritu Santo, que es la fuerza que nos impulsa.
El tiempo de adviento también se puede ofrecer una respiración para dar gracias a Maria por querer tener a Jesús y porque
es nuestra madre que está en el cielo.
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INTRODUCCIÓN A LA PALABRA
Antes de leer la Palabra de Dios, el director explica que escucharán la anunciación del ángel Gabriel a Maria. Acogeremos la Palabra de Jesús, para aprenderla y guardarla en el corazón.
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El director pide al maestro que encienda el cirio que ha colocado sobre la alfombra de la Palabra en el espacio sagrado y dice
a los niños que se pongan de pie para escuchar la Palabra muy atentos.
ESCUCHA DE LA PALABRA
uw El director coge la Biblia con mucho cuidado, pide a los niños que se pongan de pie y lee el pasaje: «El sexto mes, Dios
envió al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea denominado Nazaret, a una chica [...] que se llamaba María. El ángel entró a
saludarla y le dijo: —¡Dios té guarde, llena de la gracia del Señor! Él está contigo. Ella se turbó al oír estas palabras y pensaba
por qué la saludaba así. El ángel le dijo: —No tengas miedo, Maria. Dios te ha concedido su gracia. Tendrás un hijo y le pondrás
el nombre de Jesús. Será grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. [...] María dijo: —Soy la esclava del Señor: que se cumplan
en mí tus palabras. Y el ángel se retiró» (Lucas 1, 26-38). Besa la Biblia, la da a besar a los niños, la vuelve a dejar sobre el atril
del espacio sagrado y pide a todos que se sienten.
COMENTARIO DE LA PALABRA
uw 1.- Llegó el tiempo que Dios había previsto para enviar el Salvador.
- Dios había escuchado todos los días su Pueblo.
- Y había esperado al momento oportuno.
- Ahora se dispone a enviar, hacer nacer al Salvador.
uw 2.- Dios se busca una familia, los mejores padres para el Salvador.
- Ve todos los pueblos y todos los hombres, tenía que ser de Israel, judío y descendente de David.
- Se fija en un pueblecito: Nazaret.
- Allá ve una joven, Maria, y un joven, José, que se amaban, estaban prometidos, querían formar una familia.
Preguntar a los niños cómo serían los que tenían que ser padres del Salvador y descubrir que José y María amaban a Dios,
eran sus amigos y le escuchaban. Proponerles que piensen en su propia familia, y que deseen que sea como la de José y María.
uw 3. La aceptación de María (se les hace repetir las frases más importantes).
uw 4. Creer que el Espíritu Santo puede hacer nacer dentro de él a Jesús.
uw 5. Comentar lo que significaría para ellos JESÚS y EMMANUEL (Dios con nosotros)
CANTO MEDITATIVO
uw El canto es: No durmaís (Kairoi), solo el estribillo, o cualquier villancico, que en el contenido de su letra hable de Jesús
o Maria.
uw

VERSÍCULO CLAVE
El director les hace repetir el versículo clave: «que se cumplan en mí tus palabras».

El director les dice que den gracias a la Virgen María, por tantas cosas que han recibido. Esta vez todos tenemos que responder: ¡Gracias, Maria!
PLEGARIA A JESÚS
uw El director, mientras toca un poco de música de fondo con la guitarra o con un reproductor de audio, va indicando a
los niños en silencio que se acerquen a la alfombra, se pongan encima, de pie o de rodillas, y hablen en voz alta a Jesús (el
primero que lo hace para dar ejemplo es el director del oratorio).
Acabadas las intervenciones, el director propone manifestar su alegría por tener a Maria con la oración del avemaría. Se
puede rezar de diferentes maneras, como un rosario (uno niño dice una parte y el conjunto la segunda parte) o diciéndola el
maestro y todos responden la segunda parte, etc.
BENDICIÓN INDIVIDUAL Y SALIDA
Es conveniente que la salida se desarrolle del mismo modo que se ha hecho la entrada, los niños uno a uno se van levantando,
se aceran al director del oratorio y este les impone las manos diciendo:
N/. (nombre del niño) Que el Señor nos bendiga
y nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna.
o N/. (nombre del niño) Que el Señor te bendiga y te guarde.
o N/. (nombre del niño) Que el Señor te bendiga y te guarde.
Que te haga ver la luz de su rostro y se apiade ti.
Que fije su rostro sobre ti y te dé la paz.
Para acabar, nos despedimos de Jesús tal como lo hemos hecho al principio, con un beso, genuflexión o señal de la cruz. Uno
tras otro, en orden y respeto, salen despacio.
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VISITA A LA IGLESIA
uw Si es posible, durante todo el Adviento se hará una visita a la iglesia con los niños y niñas: para saludar a la Virgen
Maria de la Esperanza (embarazada) y darle gracias por haber tenido a Jesús y rogar por nuestras madres.
SALUDO
uw En el oratorio y sobre la alfombra estarrá la corona de Adviento y la palabra ADVIENTO escrita en una cartulina.
También se puede colocar sobre la alfombra la imagen de la Virgen María.
Id recordando todo lo que hay en el oratorio y lo que significa. El sagrario con Jesús, la luz del sagrario, Jesús resucitado,
María, la madre de Jesús, el espacio sagrado, la Biblia y el cirio de la Palabra de Dios. Después de las múltiplos respuestas que
darán, les diremos que hoy tenemos que encontrarnos con Jesús y descubriremos que la Virgen Maria es muy importante.
uw

CANTO
El canto es: Santa María de los caminantes / Dios te salve María (Tradicional).

BIBLIA
uw Viendo que estamos preparados para ver, escuchar y hablar con Jesús, vamos en silencio al lugar más importante del
colegio, porque en este lugar nos espera Jesús.
Pero antes hay que saber cómo Maria visitó a su prima Isabel (Lucas 1, 39-45) (La Biblia de los más pequeños, Ed. Casals). Es
importante que el director del oratorio tenga en la mano la Biblia infantil y les enseñe el dibujo de la visita de Maria y ver
dentro de las barrigas de las madres a los dos primos: Jesús y Juan Bautista.
ENTRADA Y DISTRIBUCIÓN
uw Se les invita a sentarse en un banco para quitarse los zapatos y prepararse para entrar en el lugar sagrado. Para la
entrada, se les dirá que se pongan en fila india. Saludamos a Jesús. Sabemos que Él está siempre con nosotros, pero de una
manera especial nos espera en la capilla.
El tiempo de Adviento haremos un saludo a Maria diciendo en voz alta: Maria, gracias por haber tenido a Jesús. Una vez preparados, entran en la capilla uno tras otro con el director de oratorio al frente. Se paran en la entrada del oratorio y el maestro
hace esperar a los niños mientras el director de oratorio entra el primero —para dar ejemplo—, va hacia el sagrario, hace
una genuflexión y se sienta en las sillas dispuestas en forma de u. El maestro da la entrada a cada niño, porque no pueden
entrar hasta que el primer niño no haya saludado a Jesús en el sagrario y se haya sentado. El director del oratorio ayudará a
los niños señalándoles la silla donde pueden sentarse, teniendo en cuenta que hay que separar a los amigos.
Se empieza la sesión con la señal de los cristianos: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
PLEGARIA DEL CORAZÓN
uw El director pregunta, recuerda y señala la corona de Adviento, ya queda una semana menos para el nacimiento de
Jesucristo. Y recuerda la reunión anterior: el texto evangélico de la Anunciación de la Virgen Maria. Y subraya la PRESENCIA
viva de Jesús en la IGLESIA. En voz alta el director pide que cada uno de los niños uno tras otro diga en voz alta: «Jesús, ven
a mi corazón».
PREPARACIÓN PREVIA A LA PALABRA
uw El director les propone hacer un ejercicio de respiración. En primer lugar, hay que enseñar a hacer una respiración
(inspirar y expirar). Después en tres veces: la primera vez para dar gracias a Dios, el Padre del cielo; la segunda respiración
a Jesús, su Hijo y nuestro amigo; y la tercera respiración al Espíritu Santo, que es la fuerza que nos impulsa. El tiempo de
adviento también se puede ofrecer una respiración para dar gracias a Maria por querer tener a Jesús y porque es nuestra
madre que está en el cielo.
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INTRODUCCIÓN A LA PALABRA
Antes de leer la Palabra de Dios, el director explica que escucharán cómo María esperaba el nacimiento de Jesús y
visitó a su prima Isabel. Hay que descubrir qué personas intervinieron en la Historia de la Salvación: Isabel y su hijo Juan
Bautista, primo de Jesús. Jesús nos visita cada semana en la Palabra, viene así a nosotros como el día en que fue recibido en
el seno de María. Es como María que nos lleva a Jesús. El director pide al maestro que encienda el cirio que ha colocado sobre
la alfombra en el espacio sagrado y dice a los niños que se pongan de pie para escuchar la Palabra muy atentos.
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ESCUCHA DE LA PALABRA
uw El director coge la Biblia con mucho cuidado, pide a los niños que se pongan de pie y lee el pasaje: «Por aquellos días,
María se fue de prisa a la Montaña, a un pueblo de Judea, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. [...] Isabel quedó llena
del Espíritu Santo. Entonces gritó con fuerza: —¡Eres bendita entre todas las mujeres y es bendito el fruto de tus entrañas!
¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor me venga a visitar? Cuando he oído tu saludo, el niño ha saltado de alegría en
mis entrañas» (Lucas 1,39-44). Besa la Biblia, la da a besar a los niños, la vuelve a dejar sobre el atril del espacio sagrado y pide
a todos que se sienten.
COMENTARIO DE LA PALABRA
uw Repasamos entre todos la palabra escuchada, explicando aquellos detalles que no se hayan entendido. Aprovechamos
para subrayar alguna frase o actitud que más nos haya gustado, explicándola brevemente.
Maria-Jesús llevan el ESPÍRITU SANTO.
- Juan (saltó de gozo)
- Isabel (llena del Espíritu Santo). María, la Virgen María, nos visita y nosotros somos como Isabel o Juan. El Señor,
como en María e Isabel, está haciendo cosas grandes en nosotros:
¿Quieres explicar alguna? ... Lo que Dios hace en ti, en tu familia, en la escuela ... Isabel pronuncia la mejor bendición
sobre Maria: «Feliz tú que has creído» María se fía y confía en la Palabra que ya habita en su interior.
CANTO MEDITATIVO
uw El canto es: No durmáis (Kairoi), solo el estrbillo, o cualquier villancico, que en el contenido de su letra hable de Jesús
o María.
uw

VERSÍCULO CLAVE
El director les hace repetir el siguiente versículo: «Feliz tú que has creído»

PLEGARIA A JESÚS
uw El director les dice que den gracias a la Virgen María. Esta vez todos tenemos que responder: ¡Gracias, María! Hay que
insistir a los niños que se han «de parecer a Jesús», con la ayuda de María. El director, mientras toca un poco de música de fondo
con la guitarra o con un reproductor de audio, va indicando a los niños en silencio que se acerquen a la alfombra, se pongan
encima, de pie o de rodillas, y hablen en voz alta a Jesús (el primero que lo hace para dar ejemplo es el director del oratorio).
Acabadas las intervenciones, el director propone manifestar su alegría por tener a María con la oración del avemaría. Se
puede rezar de diferentes maneras, como un rosario (un niño dice una parte y el conjunto la segunda parte) o diciéndola el
maestro y todos responden la segunda parte, etc.
APLICACIÓN A LA VIDA
uw El director les dice que tienen que ser anunciadores de la misión salvadora en su casa y en la escuela. Tiene que invitarles a que «abran sus casas y preparen un rinconcito de su habitación para Maria, José y el niño que va a nacer». Hacer
un belén solo con las tres figuras, con una luz, con la Biblia, en un rincón de su habitación o en la mesita de noche, para rezar,
adorar, pedir a Jesús que sea «el Salvador» de su familia, que sea «Dios-con-nosotros».
BENDICIÓN INDIVIDUAL Y SALIDA
uw Es conveniente que la salida se desarrolle del mismo modo que la entrada, los niños uno a uno se van levantando, se
acercan al director del oratorio y este les impone las manos diciendo:
N/. (nombre del niño) Que el Señor nos bendiga
y nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna.
o N/. (nombre del niño) Que el Señor te bendiga y te guarde.
o N/. (nombre del niño) Que el Señor te bendiga y te guarde.
Que te haga ver la luz de su rostro y se apiade ti.
Que fije su rostro sobre ti y te dé la paz.
Entonces van al sagrario y se despiden de Jesús con una genuflexión, una inclinación, un beso o simplemente tocando con
la mano el mismo sagrario. Salen uno tras otro, en orden y respeto, sin pisar la alfombra.
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VISITA a la IGLESIA
uw Durante todo el Adviento se hará una visita a la iglesia con los niños y niñas: para saludar a la Virgen Maria de la
Esperanza (embarazada) y darle gracias por haber tenido a Jesús y rogar por nuestras madres.
SALUDO
uw En el oratorio y sobre la alfombra estará la corona de Adviento y la palabra ADVIENTO escrita en una cartulina. También se puede colocar sobre la alfombra la imagen de la Virgen María.
Id recordando todo lo que hay en el oratorio y lo que significa. El sagrario con Jesús, la luz del sagrario, Jesús resucitado,
María la madre de Jesús, el espacio sagrado, la Biblia y el cirio de la Palabra de Dios. Después de las múltiples respuestas que
darán, les diremos que hoy tenemos que encontrarnos con Jesús y descubriremos como la Virgen Maria es muy importante.
CANTO
uw Los cantos pueden ser villancicos cantados a Jesús niño: Los peces en el río, Les doze van tocant, A vint-icinc desembre, etc... Siempre que la letra del villancico hable de Jesús o María.
BIBLIA
uw Viendo que estamos preparados para ver, escuchar y hablar con Jesús, vamos en silencio al lugar más importante del
colegio, porque en este lugar nos espera Jesús.
Pero antes hay que saber cómo José y María hicieron el camino hacia Belén. La Sagrada Familia se dirige a Belén (Lucas 2,
1-5) (La Biblia de los más pequeños, Ed. Casals). Es importante que el director del oratorio tenga en la mano la Biblia infantil y
les enseñe el dibujo de José y María sobre una burra hacia Belén.
ENTRADA Y DISTRIBUCIÓN
uw Se les invita a sentarse en un banco para quitarse los zapatos y prepararse para entrar en el lugar sagrado. Para la
entrada, se les dirá que se pongan en fila india. Saludamos a Jesús. Sabemos que Él está siempre con nosotros, pero de una
manera especial nos espera en la capilla.
El tiempo de Adviento haremos un saludo a María diciendo en voz alta: María, gracias por haber tenido a Jesús. Una vez preparados, entran en la capilla uno tras otro con el director de oratorio al frente. Se paran en la entrada del oratorio y el maestro
hace esperar a los niños mientras el director de oratorio entra el primero —para dar ejemplo—, va hacia el sagrario, hace
una genuflexión y se sienta en las sillas dispuestas en forma de u. El maestro da la entrada a cada niño, porque no pueden
entrar hasta que el primer niño no haya saludado a Jesús en el sagrario y se haya sentado. El director del oratorio ayudará a
los niños señalándoles la silla donde pueden sentarse, teniendo en cuenta que hay que separar a los amigos.
Se empieza la sesión con la señal de los cristianos: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
PLEGARIA DEL CORAZÓN
uw El director pregunta, recuerda y señala la corona de Adviento, ya queda una semana menos para el nacimiento de Jesucristo. Y recuerda la reunión anterior: el texto evangélico de la visita de María a su prima Isabel. Y subraya la PRESENCIA
viva de Jesús en la IGLESIA.
En voz alta el director pide que cada uno de los niños uno tras otro diga en voz alta: «Jesús, ven a mi corazón».
PREPARACIÓN PREVIA A LA PALABRA
uw El director les propone hacer un ejercicio de respiración. En primer lugar, hay que enseñar a hacer una respiración
(inspirar y expirar). Después en tres veces: la primera vez para dar gracias a Dios, el Padre del cielo; la segunda respiración a
Jesús, su Hijo y nuestro amigo; y la tercera respiración al Espíritu Santo, que es la fuerza que nos impulsa.

31

de adviento también se puede añadir una respiración para dar gracias a María por querer tener a Jesús y porque
32 Eles tiempo
nuestra madre que está en el cielo.
INTRODUCCIÓN A LA PALABRA
uw Antes de leer la Palabra de Dios, el director explica que escucharán cómo José y Maria esperaban el nacimiento de Jesús
y qué personas intervinieron en la Historia de la Salvación.
El director pide al maestro que encienda el cirio que ha colocado sobre la alfombra en el espacio sagrado y dice a los niños que
se pongan de pie para escuchar la Palabra muy atentos.
ESCUCHA DE LA PALABRA
uw El director coge la Biblia con mucho cuidado, pide a los niños que se pongan de pie y lee el pasaje: «Por aquellos días
salió un edicto de César Augusto ordenando que se hiciera el censo de todo el imperio. [...] Todo el mundo iba a inscribirse a
su población de origen. También José subió de Galilea, del pueblo de Nazaret, en Judea, al pueblo de David, que se llama Belén,
[...]. José tenía que inscribirse junto con Maria, su esposa» (Lucas 2, 1-20). Besa la Biblia, la da a besar a los niños, la vuelve a
dejar sobre el atril del espacio sagrado y pide a todos que se sienten.
COMENTARIO DE LA PALABRA
uw 1. José y María vivían juntos en su casita de Nazaret. Formaban una familia ideal: José, el justo; María, la llena de gracia. Se amaban mucho y amaban a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Estaban esperando
el nacimiento del Salvador, que ya estaba con ellos, en el seno de María; lo sentían, y le hablaban, como si lo vieran y lo
contemplaran, lo adoraban.
uw 2. Preparan la casa para cuando nazca. Y ya quedaban muy pocos días para que se cumplieran los nueve meses, desde que el ángel se apareció a María y el Espíritu Santo entró dentro de ella. Estaban muy contentos solo de pensar que, en
poco tiempo, todos podrían ver y tocar al Salvador que tanto habían pedido a Dios. Y también porque ellos dos tenían que
ser padres: era un regalo muy grande y un encargo (misión) muy importantes. Entonces llamaron a José, para que fuera a
empadronarse (inscribirse) en el pueblo de donde eran sus antepasados. Era Belén, donde había nacido David.
uw 3. Y obedientes se pusieron en camino, los dos. Maria ya sentía que el niño tenía que nacer muy pronto. Belén está
a más de cuatro días de camino de Nazaret. Hicieron el camino a pie; quizás María montaba de vez en cuando en un asno.
Iban en caravana con mucha gente.
CANTO MEDITATIVO
uw El canto es: No durmáis (Kairoi), solo el estribillo, o cualquier villancico que en el contenido de su letra hable de Jesús
o María
.
PLEGARIA A JESÚS
uw El director los dice: desde que Jesús nació muchos niños y hombres dan su corazón a Jesús. Pregunta: ¿qué quiere decir
«dar el corazón»?: Yo también le di un día mi corazón a Jesús, y cada día se lo doy de nuevo. Hoy los niños que quieran ser
amigos de Jesús, amar más que nadie, escuchar y aprender sus palabras, seguirlo, podrán darle también su corazón. ¿Quién
lo quiere hacer? (van levantando la mano, y se les pregunta qué significa esto para ellos). Lo hacemos. ¿Pero aquí, dónde está
Jesús? En el sagrario...
Nos pondremos ante el sagrario: aquí Jesús nos ve y escucha. Cada uno de rodillas, le diremos: «Jesús, me llamo <el nombre
del niño>, te quiero mucho y te doy mi corazón». Y después nos arrodillaremos, cuerpo a tierra, para adorarlo, creer en él y
decirle nuestros secretos. (Empieza el director, todos en silencio, después siguen uno por uno: se arrodillan, dicen la frase,
se prosternan ante el sagrario). Insistimos en la verdad, seriedad e importancia del gesto. A continuación, todos en silencio,
ojos cerrados, en oración y meditación, sentir cómo nos ama Jesús, nos dice que es nuestro amigo, nos acompaña siempre
dentro de nosotros, porque nos ha dado su corazón y nos ha salvado. Acabadas las intervenciones, el director propone manifestar su alegría por tener a María con la oración del avemaría. Se puede rezar de diferentes maneras, como un rosario
(un niño dice una parte y el conjunto la segunda parte) o diciéndola el maestro y todos responden la segunda parte, etc.
BENDICIÓN INDIVIDUAL Y SALIDA
uw Es conveniente que la salida se desarrolle del mismo modo que la entrada, los niños uno a uno se van levantando, se
acercan al director del oratorio y este les impone las manos diciendo:
N/. (nombre del niño) Que el Señor nos bendiga
y nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna.
Entonces van al sagrario y se despiden de Jesús con una genuflexión, una inclinación, un beso o simplemente tocando con
la mano el mismo sagrario. Salen uno tras otro, en orden y respeto, sin pisar la alfombra.
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VIDEO PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA
uw Si es posible, se podría proyectar la película infantil: La historia de la Navidad (17’) (versión en catalán y castellano)
Colgada en la página web: www.enelcel.com.
SALUDO
uw En el oratorio y sobre la alfombra, estará la corona de Adviento y la palabra ADVIENTO escrita en una cartulina.
También se puede colocar sobre la alfombra la imagen de la Virgen María.
Vamos recordando todo lo que hay en el oratorio y lo que significa. El sagrario con Jesús, la luz del sagrario, Jesús resucitado,
María la madre de Jesús, el espacio sagrado, la Biblia y el cirio de la Palabra de Dios. Después de las múltiplos respuestas que
darán, les diremos que hoy tenemos que encontrarnos con Jesús y descubriremos cómo la Virgen Maria es muy importante.
CANTO
uw Los cantos pueden ser villancicos cantados a Jesús niño: Los peces en el río, Les dotze van tocant, A vint-i-cinc desembre,
etc. Siempre que la letra del villancico hable de Jesús o María.
BIBLIA
uw Viendo que estamos preparados para ver, escuchar y hablar con Jesús, vamos en silencio al lugar más importante del
colegio, porque en este lugar nos espera Jesús.
Pero antes hay que ver El nacimiento de Jesús en Belén (Lluc 2, 6-7), (La Biblia de los más pequeños, Ed. Casals). Es importante
que el director del oratorio tenga en la mano una Biblia infantil y les enseñe el dibujo del nacimiento.
ENTRADA Y DISTRIBUCIÓN
uw Se les invita se sentarse en un banco para quitarse los zapatos y prepararse para entrar en el lugar sagrado. Para la
entrada, se les dirá que se pongan en fila india. Saludamos a Jesús. Sabemos que Él está siempre con nosotros, pero de una
manera especial nos espera en la capilla.
El tiempo de Adviento haremos un saludo a Maria diciendo en voz alta: Maria, gracias por haber tenido a Jesús. Una vez
preparados, entran en la capilla uno tras otro con el director de oratorio al frente. Se paran en la entrada del oratorio y el
maestro hace esperar a los niños mientras el director de oratorio entra el primero —para dar ejemplo—, va hacia el sagrario
hace una genuflexión y se sienta en las sillas dispuestas en forma de u. El maestro da la entrada a cada niño, porque no pueden
entrar hasta que el primer niño no haya saludado a Jesús en el sagrario y se haya sentado. El director del oratorio ayudará a
los niños señalándoles la silla donde pueden sentarse, teniendo en cuenta que hay que separar a los amigos.
En la sala puede haber música ambiental navideña (A Celtic Heartbeat Christmas) colgada en la página web: www.enelcel.com.
Se empieza la sesión con la señal de los cristianos: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
PLEGARIA DEL CORAZÓN
uw El director pregunta, recuerda y señala la corona de Adviento, ya queda una semana menos para el nacimiento de
Jesucristo. Y recuerda la reunión anterior: el texto evangélico de José y María en Belén. En voz alta el director pide que cada
uno de los niños uno tras otro diga en voz alta: «Jesús, nace en mi corazón».
PREPARACIÓN PREVIA A LA PALABRA
uw El director les propone hacer un ejercicio de respiración. En primer lugar, hay que enseñar a hacer una respiración
(inspirar y expirar). Después en tres veces: la primera vez para dar gracias a Dios, el Padre del cielo; la segunda respiración a
Jesús, su Hijo y nuestro amigo; y la tercera respiración al Espíritu Santo, que es la fuerza que nos impulsa.
El tiempo de adviento también se puede añadir una respiración para dar gracias a Maria por querer tener a Jesús y porque
es nuestra madre que está en el cielo.
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INTRODUCCIÓN A LA PALABRA
Antes de leer la Palabra de Dios, el director explica que escucharán cómo José y María esperaban el nacimiento de Jesús
y qué personas intervinieron en la Historia de la Salvación. El director pide al maestro que encienda el cirio que ha colocado
sobre la alfombra en el espacio sagrado y dice a los niños que se pongan de pie para escuchar la Palabra muy atentos.

34 uw

ESCUCHA DE LA PALABRA
uw El director coge la Biblia con mucho cuidado, pide a los niños que se pongan de pie y lee el pasaje: «En la misma comarca había unos pastores que vivían al raso y por la noche se relevaban para guardar su manada. Un ángel del Señor se les
apareció y la gloria del Señor los rodeó de luz. Ellos se asustaron mucho. Pero el ángel les dijo: —No tengáis miedo, os anuncio
una buena nueva que llevará a todo el pueblo una gran alegría: hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un salvador, que es
el Mesías, el Señor. [...] Y de repente se unió al ángel un escuadrón de los ejércitos celestiales que alababa a Dios cantando:
—Gloria a Dios en lo alto del cielo, y en la tierra paz a los hombres que él ama. Cuando los ángeles los dejaron y se volvieron
hacia el cielo, los pastores decían entre ellos: —Lleguémonos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha hecho
saber. Fueron, pues, deprisa y encontraron a María y a José, con el niño puesto en el pesebre. [...]» (Lucas 2, 8-20). Besa la Biblia,
la da a besar a los niños, la vuelve a dejar sobre el atril del espacio sagrado y pide a todos que se sienten.
uw

COMENTARIO DE LA PALABRA
El director del oratorio va construyendo un belén a medida que cuenta el Nacimiento de Jesús.

1. Llegaron por fin a Belén. José buscó dónde alojarse, dónde pasar la noche. Pero nadie les daba posada ni alojamiento. Por fin
José encontró un lugar donde podría nacer Jesús. Y lo prepara un poquito (se coloca una almohada encima de la alfombra) Y
allá se puso a pedir al Señor que pudiera nacer bien el niño y que todo saliera bien (se coloca la imagen de José). Mirad cómo
se puso, cómo tiene las manos, cómo habla con Dios. Y su cara está contenta y serena. Allí hay también dos animales, un
buey y una mula, junto al pesebre (se colocan las dos figuritas) Allí, en un lugar tan pobre y abandonado, tenía que nacer el
Salvador e Hijo de Dios. Pero José, muy contento, llevó a Maria, su mujer (se coloca la imagen de María).
2. Y a medianoche se hizo una gran luz (se encienden las luces) Y el niño nació (se coloca el niño entre José y María, y apoyado
en el seno del cojín) Lo contemplan. Es el «Salvador de todos», tiene que quitar el pecado del mundo. Jesús: Dios se ha hecho
carne y ha plantado su tienda entre nosotros. ¡Dios vive en medio de los hombres, en medio de nosotros! (en primer lugar,
en medio de María y José). Lo aman. María y José contemplan. La mula y el buey están porque «conocen a su amo» (cf. Is 1,
3) mientras muchos de su pueblo no lo reconocerán. Fuera del establo, en los pueblos, siguen pidiendo un Salvador, porque
no saben que ya ha venido.
3. Adoración de los pastores. Los pastores reconocieron en Jesús al Salvador, creyeron en Él, le dieron dones (se coloca algún
pastor) se prosternaron y lo adoraron glorificando a Dios. Llegó, con ellos, un niño pastorcillo pobre. No tenía nada que darle.
Le quiere dar su amistad, su amor. Amarlo más que a nadie (padres, hermanos, amigos, abuelos, tías...). Seguirlo, escuchar
sus palabras. Tener en Jesús al mejor amigo. El pastorcillo se arrodilló, y le dijo a Jesús: —Jesús, Yo te quiero mucho, te doy
mi corazón. Y se prosternó cuerpo a tierra, lo adoró, lo amó (colocamos la figurita postrada). Sintió que Jesús lo amaba también, y que era su Salvador. Al final, los otros pastores también quieren darle el corazón a Jesús, e hicieron lo mismo que el
pastorcillo pobre.
El director del oratorio invita a los niños a repasar el Nacimiento de Jesús y a descubrir qué personajes aparecen y qué significado tienen.
PLEGARIA A JESÚS
uw A continuación, todos en silencio, los ojos cerrados, en oración y meditación, sentiremos cómo nos ama Jesús, nos dice
que es nuestro amigo, nos acompaña siempre dentro de nosotros, porque nos ha dado su corazón y nos ha salvado.
Acabadas las intervenciones, el director propone manifestar su alegría por tener a Maria con la oración del avemaría. Se puede
rezar de diferentes maneras, como un rosario (uno niño dice la primera parte y el conjunto la segunda parte) o diciéndola el
maestro y todos responden la segunda parte, etc.
CANTO MEDITATIVO
uw El canto es: No durmáis (Kairoi), solo el estribillo, o cualquier villancico que en el contenido de su letra hable de Jesús
o Maria.
APLICACIÓN a la VIDA
uw El director les dice: anunciad la misión salvadora de este niño en vuestra casa y ambientes. Invitarlos a que «abran sus
casas, a que preparen un rinconcito de su habitación para María y José y el Niño que nacerá».
BENDICIÓN INDIVIDUAL Y SALIDA
uw Es conveniente que la salida se desarrolle del mismo modo que la entrada, los niños uno a uno se van levantando, se
acercan al director del oratorio y este les impone las manos. Entonces van al sagrario y se despiden de Jesús con una genuflexión,
una inclinación, un beso o simplemente tocando con la mano el mismo sagrario. Salen uno tras otro, en orden y respeto.
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SALUDO
uw Saludo de acogida y de alegría de volver después de vacaciones y en un año nuevo estar en el oratorio. Abrir la expectación de una historia importante de unos sabios que querían ser amigos de Jesús. Ir recordando todo lo que hay en el oratorio
y lo que significa. El sagrario con Jesús, la luz del sagrario, Jesús resucitado, María, la madre de Jesús, el espacio sagrado, la
Biblia y el cirio de la Palabra de Dios.
uw

CANTO
El canto es: En el mar / Padre nuestro (Kairoi).

BIBLIA
uw Viendo que estamos preparados para adorar, escuchar y hablar con Jesús, vamos en silencio al lugar más importante
del colegio, porque en este lugar nos espera Jesús.
Pero antes hay que ver cómo los Reyes Magos vienen a adorar a Jesús (Mateo 2, 1-12), (La Biblia de los más pequeños, Ed. Casals).
Es importante que el director del oratorio tenga en la mano la Biblia infantil y les enseñe el dibujo de la adoración de los
tres Reyes.
ENTRADA Y DISTRIBUCIÓN
uw Se les invita a sentarse en un banco para quitarse los zapatos y prepararse para entrar en el lugar sagrado. Para la
entrada, se les dirá que se pongan en fila india. Saludamos a Jesús. Sabemos que Él está siempre con nosotros, pero de una
manera especial nos espera en la capilla. Recordamos la adoración que hicieron a Jesús en Navidad. La hacemos cada día
ante el sagrario. Hoy valoramos el gesto y su contenido interior.
Una vez preparados, entran en la capilla uno tras otro con el director de oratorio al frente. Se paran en la entrada del oratorio y el maestro hace esperar a los niños mientras el director de oratorio entra el primero —para dar ejemplo—, va hacia el
sagrario, hace una genuflexión y se sienta en las sillas dispuestas en forma de u. El maestro da la entrada a cada niño, porque
no pueden entrar hasta que el primer niño no haya saludado a Jesús en el sagrario y se haya sentado. El director del oratorio
ayudará a los niños señalándoles la silla donde pueden sentarse, teniendo en cuenta que hay que separar a los amigos. En
la sala puede haber música ambiental navideña (A Celtic Heartbeat Christmas) colgada en la página web: www.enelcel.com.
Se empieza la sesión con la señal de los cristianos: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
PLEGARIA DEL CORAZÓN
uw Recordar la experiencia de Navidad y Reyes de cada cual. Valorar la presencia de Jesús entre nosotros, Emmanuel, y
su proximidad en el oratorio, especialmente en el sagrario.
PREPARACIÓN A LA PALABRA
uw El director les propone hacer un ejercicio de respiración. En primer lugar, hay que enseñar a hacer una respiración
(inspirar y expirar). Después en tres veces: la primera vez para dar gracias a Dios, el Padre del cielo; la segunda respiración a
Jesús, su hijo y nuestro amigo; y la tercera respiración al Espíritu Santo, que es la fuerza que nos impulsa. Se hace en silencio
y cerrando los ojos, es clave dejar unos segundos entre respiración y respiración, son los segundos de silencio más intenso.
INTRODUCCIÓN A LA PALABRA
uw Antes de leer la Palabra de Dios, el director explica que hoy tenemos que darnos cuenta de que somos amigos de Jesús y
queremos serlo más todavía. Estamos contando y viviendo una Historia de Amor: de Dios a nosotros, y también de nosotros a
Dios. Nos ayudarán unos sabios. Nos lo explica la Biblia. Os lo leeré y contaré. Escuchad: fijaos en estos sabios, lo que hacen.
El director pide al maestro que encienda el cirio que ha colocado sobre la alfombra en el espacio sagrado y dice a los niños que
se pongan de pie para escuchar la Palabra muy atentos.
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ESCUCHA DE LA PALABRA
El director coge la Biblia con mucho cuidado, pide a los niños que se pongan de pie y lee el pasaje: «Después de que Jesús
nació en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, vinieron unos sabios de Oriente. [...] Se pusieron en camino. Entonces la
estrella que habían visto salir empezó a avanzar ante ellos, hasta que se paró sobre el lugar donde estaba el niño. La alegría
que tuvieron al ver la estrella fue inmensa. Entraron en la casa, vieron al niño con Maria, su madre, se postraron en tierra y
lo adoraron. Después abrieron sus arquetas y le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Y, [...] se volvieron a su país por
otro camino» (Mateo 2, 1-12). Besa la Biblia, la da a besar a los niños, la vuelve a dejar sobre el atril del espacio sagrado y pide
a todos que se sienten.
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COMENTARIO DE LA PALABRA
uw Los sabios de oriente amigos de Jesús
1. Había unos sabios, buscando y esperando al Salvador, investigando todas las señales de la naturaleza, especialmente el
cielo. Vieron una estrella especial. La siguieron «con gran obediencia». Se ponen en camino.
2. Herodes indicó a los sabios por dónde se llega a Belén, pero no lo necesitaron, después de escuchar al rey, se pusieron en
camino y vieron la estrella. Al ver la estrella, tuvieron una inmensa alegría. Hasta que la estrella llegó y se paró sobre el lugar
donde estaba el niño.
3. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre. Entonces los sabios se dieron cuenta de que habían encontrado
el mejor regalo del mundo, el que tanto anhelaban y buscaban, el verdadero «amigo de los hombres». Y creyeron en Él. Y
postrándose lo adoraron.
4. Después abrieron sus arquetas y le ofrecieron sus mejores regalos: oro (como rey soberano), incienso (como Dios verdadero)
y mirra (para su dolor y su sepultura). Se quedaron con Él un par de días viviendo como amigos.
5. Y entonces se fueron por otro camino, porque supieron que Herodes quería matar a Jesús.
uw

CANTO MEDITATIVO
El canto es: Jesús es, Jesús es Señor.

uw

VERSÍCULO CLAVE
El director les hace repetir el siguiente versículo: «Los Reyes vieron el niño con Maria, su madre, y lo adoraron».

PLEGARIA A JESÚS
uw El director les pregunta: ¿queréis ser amigos de Jesús? Esto supone parecerse a estos tres sabios, especialmente porque
lo adoraron, le dieron el mejor regalo y creyeron en Él. Las plegarias consistirán en que cada uno piense y diga cuál puede
ser el «mejor regalo» que pueden hacer a Jesús.
El director, mientras toca un poco de música de fondo con la guitarra o con un reproductor de audio, va indicando a los niños en silencio que se acerquen a la alfombra, se pongan encima, de pie o de rodillas, y hablen en voz alta a Jesús (el primero
que lo hace para dar ejemplo es el director del oratorio).
Acabadas las intervenciones, el director propone manifestar su alegría por tener a Jesús con la oración del padrenuestro y
después a María con la oración del avemaría. Se puede rezar de diferentes maneras, como un rosario (un niño dice la primera
parte y el conjunto la segunda parte) o diciéndola el maestro y todos responden la segunda parte, etc.
BENDICIÓN INDIVIDUAL Y SALIDA
uw Es conveniente que la salida se desarrolle del mismo modo que la entrada, los niños uno a uno se van levantando, se
acercan al director del oratorio y este les impone las manos diciendo:
N/. (nombre del niño) Que el Señor nos bendiga
y nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna.
o N/. (nombre del niño) Que el Señor te bendiga y te guarde.
o N/. (nombre del niño) Que el Señor te bendiga y te guarde.
Que te haga ver la luz de su rostro y se apiade ti.
Que fije su rostro sobre ti y te dé la paz.
Entonces van al sagrario y se despiden de Jesús con una genuflexión, una inclinación, un beso o simplemente tocando con
la mano el mismo sagrario. Salen uno tras otro, en orden y respeto, sin pisar la alfombra.
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Ver en el Bautismo
de Jesús la
manifestación
del misterio de nuestro
bautismo, el nuevo
nacimiento en Jesús.
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SALUDO
uw Saludo de acogida y de alegría de volver a estar en el oratorio. Hay que subrayar la importancia de esta oración y la
preparación personal interior. Pueden pensar y repetir en secreto: «Señor, ayúdame a reconocerte dentro de mí». Esta vez, —si
hay posibilidades— haremos una visita a la iglesia para ver la pila bautismal. Se explicará todo el sentido del bautismo porque
es el sacramento que nos hace cristianos, nos purifica y nos hace hombres y mujeres nuevos en Jesucristo. Tocarán el agua
bendita y se signarán, el director irá explicando qué significa cada gesto: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
uw

CANTO
El canto es: En el mar / Padre nuestro (Kairoi).

BIBLIA
uw Viendo que estamos preparados para adorar, escuchar y hablar con Jesús, vamos en silencio al lugar más importante
del colegio, porque en este lugar nos espera Jesús.
Pero antes hay que ver cómo sucedió: El bautismo de Jesús (Mateo 3, 13-17) y qué personajes entran en la escena (La Biblia
de los más pequeños, Ed. Casals). Es importante que el director del oratorio tenga en la mano la Biblia infantil y les enseñe el
dibujo del bautismo de Jesús por Juan Bautista.
ENTRADA Y DISTRIBUCIÓN
uw Se les invita a sentarse en un banco para quitarse los zapatos y prepararse para entrar en el lugar sagrado. Para la
entrada, se les dirá que se pongan en fila india. Saludamos a Jesús. Sabemos que Él está siempre con nosotros, pero de una
manera especial nos espera en la capilla.
Recordamos cómo saludamos a Jesús. Con amor y respeto. Cada cual puedecir en su interior: «Jesús, me llamo N/., quiero
escuchar tu palabra y guardarla en mi corazón».
Una vez preparados, entran en la capilla uno tras otro con el director de oratorio al frente. Se paran en la entrada del oratorio y el maestro hace esperar a los niños mientras el director de oratorio entra el primero —para dar ejemplo—, va hacia el
sagrario, hace una genuflexión y se sienta en las sillas dispuestas en forma de u. El maestro da la entrada a cada niño, porque
no pueden entrar hasta que el primer niño no haya saludado a Jesús en el sagrario y se haya sentado. El director del oratorio
ayudará a los niños señalándoles la silla donde pueden sentarse, teniendo en cuenta que hay que separar a los amigos.
Se empieza la sesión con la señal de los cristianos: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
PLEGARIA DEL CORAZÓN
uw Recordamos la Palabra de la reunión pasada. Reconocemos la presencia de Jesús en nuestra vida a lo largo de la semana:
en clase, con los amigos, en nuestras familias, etc. En voz alta el director pide que cada uno de los niños uno tras otro diga
en voz alta: «Espíritu de Jesús, ven a mi corazón».
PREPARACIÓN A LA PALABRA
uw El director les propone hacer un ejercicio de respiración. En primer lugar, hay que enseñar a hacer una respiración
(inspirar y expirar). Después en tres veces: la primera vez para dar gracias a Dios, el Padre del cielo; la segunda respiración a
Jesús, su hijo y nuestro amigo; y la tercera respiración al Espíritu Santo, que es la fuerza que nos impulsa. Se hace en silencio
y cerrando los ojos, es clave dejar unos segundos entre respiración y respiración, son los segundos de silencio más intenso.
INTRODUCCIÓN LA PALABRA
uw Dios nos hizo CRIATURAS, por amor. Envía a Jesús para que nos lo diga, lo realice, y nos salve. ¿Qué es bautizar? Pues
zambullirse en el océano del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
En la Biblia tenemos que escuchar tres cosas muy importantes. ¡Atended! El director pide al maestro que encienda el cirio
que ha colocado sobre la alfombra en el espacio sagrado y dice a los niños que se pongan de pie para escuchar la Palabra
muy atentos.
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ESCUCHA DE LA PALABRA
El director coge la Biblia con mucho cuidado, pide a los niños que se pongan de pie y lee el pasaje: «Por aquellos días,
Jesús vino desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y a continuación, mientras salía del agua, vio que
el cielo se rasgaba y que el Espíritu, como una paloma, bajaba hacia él. Y una voz dijo desde el cielo: —Tú eres mi Hijo, mi
amado; en ti me he complacido» (Marcos 1,9-11). Besa la Biblia, la da a besar a los niños, la vuelve a dejar sobre el atril del
espacio sagrado y pide a todos que se sienten.
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COMENTARIO DE LA PALABRA
uw 1. ¿De qué habla el texto? Del Bautismo de Jesús. Sacar con preguntas las tres cosas importantes:
- El agua del Jordán.
- El Espíritu, como una paloma.
- La voz del Padre: Tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido.
uw 2. Hablar
- De la inmersión de Jesús (agua, muerte-vida; recordad Génesis y Éxodo).
- Del Espíritu que se posa sobre Jesús, lo unge, y lo penetra.
- Del Amor de Dios que hace «hijos predilectos».
uw 3. También nosotros hemos sido bautizados:
- Por el Bautismo, Dios nos hace HIJOS.
- Dios nos ama mucho: nos hace criaturas suyas, a imagen y semejanza; e HIJOS suyos, como Jesús.
uw

4. ¿Qué diremos al Señor por tanto amor?, «¿Cómo pagaremos al Señor todo el bien que nos ha hecho?»

uw

CANTO MEDITATIVO
El canto es: Jesús es, Jesús es Señor.

uw

VERSÍCULO CLAVE
El director les hace repetir el siguiente versículo: «Tú eres mi Hijo, mi amado».

PLEGARIA A JESÚS
uw Contemplan en silencio este misterio de amor, con los ojos cerrados, los ayudamos con frases cortas, contemplando lo
que ha hecho Jesús en nosotros. Después cada uno puede hacer una bendición, cosa buena, bonita, del Padre, del Hijo o del
Espíritu Santo. A cada bendición respondemos todos: GLORIA AL PADRE, GLORIA AL HIJO Y GLORIA Al ESPÍRITU SANTO.
El director, mientras toca un poco de música de fondo con la guitarra o con un reproductor de audio, va indicando a los niños en silencio que se acerquen a la alfombra, se pongan encima, de pie o de rodillas, y hablen en voz alta a Jesús (el primero
que lo hace para dar ejemplo es el director del oratorio). Acabadas las intervenciones, el director propone manifestar su
alegría por tener a Jesús con la oración del padrenuestro y después a Maria con la oración del avemaría. Se puede rezar de
diferentes maneras, como un rosario (un niño dice una parte y el conjunto la segunda parte) o diciéndola el maestro y todos
responden la segunda parte, etc.
Recordamos en la vida ordinaria cada vez que nos levantamos o nos vamos a dormir esta bendición que Dios nos hace de
ser sus hijos.
uw

APLICACIÓN a la VIDA
Contemplación: actos de fe (Padre), esperanza (Hijo), amor (Espíritu Santo) a la Trinidad.

Estamos bautizados: el Padre nos engendra y nos ama como hijos. Jesús quiere crecer en nosotros, para cumplir por medio
de nosotros su misión de salvar (amar hasta sufrir) a los demás.
Acostumbrarnos a rezar el Gloria al Padre con reverencia y con fe, agradecidos, atentos; a recitarlo cuando nos levantamos
y cuando nos vamos a la cama.
BENDICIÓN INDIVIDUAL Y SALIDA
uw Es conveniente que la salida se desarrolle del mismo modo que la entrada, los niños uno a uno se van levantando, se
acercan al director del oratorio y este les impone las manos diciendo:
N/. (nombre del niño) Que el Señor nos bendiga
y nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna.
o N/. (nombre del niño) Que el Señor te bendiga y te guarde.
Entonces van al sagrario y se despiden de Jesús con una genuflexión, una inclinación, un beso o simplemente tocando con
la mano el mismo sagrario. Salen uno tras otro, en orden y respeto, sin pisar la alfombra.
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Desear que cada familia
de la tierra sea un «hogar»
y tenga una casa;
y dar gracias por tener
casa y hogar.
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SALUDO
uw Saludo de acogida y de alegría de volver a estar en el oratorio. Crear la expectación de que tenemos que conocer una
nueva familia. Ir recordando todo lo que hay en el oratorio y lo que significa. El sagrario con Jesús, la luz del sagrario, Jesús
resucitado, María la madre de Jesús, el espacio sagrado, la Biblia y el cirio de la Palabra de Dios.
uw

CANTO
El canto es: Pone tú mando / Del CD de la Biblia: La Sagrada Familia.

BIBLIA
uw Viendo que estamos preparados para escuchar y hablar con Jesús, vamos en silencio al lugar más importante del colegio,
porque en este lugar nos espera Jesús.
Pero antes hay que ver la casa y el taller de: La vida de la Sagrada Familia en Nazaret (Lucas 2, 22-40) (La Biblia de los más
pequeños, Ed. Casals). Es importante que el director del oratorio tenga en la mano la Biblia infantil y les enseñe el dibujo de
la casa de Nazaret.
ENTRADA Y DISTRIBUCIÓN
uw Se les invita se sentarse en un banco para quitarse los zapatos y prepararse para entrar en el lugar sagrado. Para la
entrada, se les dirá que se pongan en fila india. Saludamos a Jesús. Sabemos que Él está siempre con nosotros, pero de una
manera especial nos espera en la capilla.
Hoy recordaremos especialmente nuestras familias y rogaremos por ellas. Cada niño a Jesús le dirá el nombre de su padre,
su madre y sus hermanos: Gracias por <nombre del padre>, Gracias por <nombre de la madre>, Gracias por <nombre de los
hermanos>. Una vez preparados, entran en la capilla uno tras otro con el director de oratorio al frente. Se paran en la entrada
del oratorio y el maestro hace esperar a los niños mientras el director de oratorio entra el primero —para dar ejemplo—, va
hacia el sagrario, hace una genuflexión y se sienta en las sillas dispuestas en forma de u. El maestro da la entrada a cada niño,
porque no pueden entrar hasta que el primer niño no haya saludado a Jesús en el sagrario y se haya sentado. El director del
oratorio ayudará a los niños señalándoles la silla donde pueden sentarse, teniendo en cuenta que hay que separar a los amigos. En la sala puede haber música ambiental: Dream maker (Philip Chapman) colgada en la página web: www.enelcel.com.
Se empieza la sesión con la señal de los cristianos: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
PLEGARIA DEL CORAZÓN
uw Hacemos un breve recorrido por los últimos oratorios: ¿qué palabras de Jesús recordamos? Recorremos las presencias
y los recuerdos de Jesús. En voz alta el director pide que cada uno de los niños uno tras otro diga en voz alta: «Jesús, abre mi
corazón».
PREPARACIÓN A LA PALABRA
uw El director les propone hacer un ejercicio de respiración. En primer lugar, hay que enseñar a hacer una respiración
(inspirar y expirar). Después en tres veces: la primera vez para dar gracias a Dios, el Padre del cielo; la segunda respiración a
Jesús, su hijo y nuestro amigo; y la tercera respiración al Espíritu Santo, que es la fuerza que nos impulsa. Se hace en silencio
y cerrando los ojos, es clave dejar unos segundos entre respiración y respiración, son los segundos de silencio más intenso.
INTRODUCCIÓN A LA PALABRA
uw Recordamos los lugares de los primeros años de Jesús: Belén (alojamiento, establo, pesebre): donde nació Jesús, donde
fue visitado por los pastores, donde fue adorado y obsequiado por los sabios de Oriente, desde donde fue llevado al Templo
de Jerusalén. Jerusalén: sus padres lo llevaron allí y lo presentaron al Señor en el Templo. Egipto: donde huye con José y María
porque el Rey Herodes lo quería matar (en la matanza de los inocentes). ¿Y después? ¡Atended!, la Biblia lo dirá.
El director pide al maestro que encienda el cirio que ha colocado sobre la alfombra en el espacio sagrado y dice a los niños que
se pongan de pie para escuchar la Palabra muy atentos.
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ESCUCHA DE LA PALABRA
El director coge la Biblia con mucho cuidado, pide a los niños que se pongan de pie y lee el pasaje: «José, María y Jesús,
cuando hubieron cumplido todo lo que mandaba la Ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su pueblo de Nazaret» (Lucas
2,39). Besa la Biblia, la da a besar a los niños, la vuelve a dejar sobre el atril del espacio sagrado y pide a todos que se sienten.

40 uw

COMENTARIO DE LA PALABRA
uw 1. Recordad el texto, subrayando:
- Obediencia a la Ley del Señor (Ley = lo que dice el Señor en el Libro, la Palabra del Señor)
- Galilea - provincia / Nazaret - pueblo
uw 2. Recordad los miembros de esta familia:
- Jesús, María, José
uw 3. Preguntar a los niños cómo imaginan que vivía esta familia
- ¿Que hacían entre ellos?
- ¿Cómo se mostraban?
- ¿Cuánto se amaban?
uw 4. Pasar a la contemplación de su vida:
- Comían, se alimentaban, se fortalecían en el cuerpo (crecer en edad y estatura).
- Se querían, comentaban lo que pasaba cada día, se ayudaban a conocer el bien y el mal (sabiduría).
- Rezaban, recordaban la Palabra, cantaban al Señor (gracia).
- Había días especiales, sábado: el día descanso, de Palabra, oración, visitas, de amor familiar.
- Había fiestas familiares especiales a lo largo del año.
CANTO MEDITATIVO
uw Se canta haciendo un mantra, con un ritmo que sube de volumen y acaba más flojito. Se pide a los niños que cierren los
ojos para cantar la canción y den gracias a Jesús en el momento que cantan. El canto es: Nada nos podrá separar.
uw

VERSÍCULO CLAVE
El director les hace repetir el siguiente versículo: «La familia se volvió a su casa».

PLEGARIA A JESÚS
uw Preguntar a los niños en qué les gustaría que se pareciera su familia a la familia de Nazaret y que de ello hagan oración,
pidiéndolo al Señor. Después de cada plegaria el niño tiene que decir: GLORIA AL PADRE, AL HIJO Y AL ESPÍRITU SANTO.
El director, mientras toca un poco de música de fondo con la guitarra o con un reproductor de audio, va indicando a los niños en silencio que se acerquen a la alfombra, se pongan encima, de pie o de rodillas,, y hablen en voz alta a Jesús (el primero
que lo hace para dar ejemplo es el director del oratorio).
El director pide por las familias de los niños, una gracia especial. Pide por todas las familias del mundo.
Acabadas las intervenciones, el director propone manifestar su alegría por tener a Jesús con la oración del padrenuestro y
después a María con la oración del avemaría. Se puede rezar de diferentes maneras, como un rosario y participando todos
los niños o diciendo el maestro la primera parte y todos responden, etc.
APLICACIÓN A LA VIDA
uw Contar en casa lo que hemos escuchado y contemplado hoy. Ayudar en casa en todo lo que puedan, para que nuestra
familia se parezca a la familia de Nazaret.
Bendecir la mesa, para que Dios ayude a nuestra familia en todos los momentos. Entregarles la bendición de Nm 6, 24-26, para
que la puedan rezar en casa a la hora de bendecir la mesa, por ejemplo, o cuando quieran hacer un poco de plegaria en casa.
«Que el Señor te bendiga y te guarde. Que te haga ver la luz de su rostro y se apiade ti. Que fije su rostro sobre ti y te dé la paz»
BENDICIÓN INDIVIDUAL Y SALIDA
uw Es conveniente que la salida se desarrolle del mismo modo que se ha hecho la entrada, los niños uno a uno se van
levantando, se acercan al director del oratorio y este les impone las manos diciendo:
N/. (nombre del niño) Que el Señor nos bendiga
y nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna.
Entonces van al sagrario y se despiden de Jesús con una genuflexión, una inclinación, un beso o simplemente tocando con
la mano el mismo sagrario. Salen uno tras otro, en orden y respeto, sin pisar la alfombra.
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SALUDO
uw Saludo de acogida y de alegría de volver a estar en el oratorio. Y anunciarles que seguiremos aprendiendo más cosas
de la vida de la familia de Nazaret. Ir recordando todo lo que hay en el oratorio y lo que significa. El sagrario con Jesús, la luz
del sagrario, Jesús resucitado, María, la madre de Jesús, el espacio sagrado, la Biblia y el cirio de la Palabra de Dios.
uw

CANTO
El canto es: Pon tu mano / Del CD de la Biblia: La Sagrada Familia.

BIBLIA
uw Viendo que estamos preparados para escuchar y hablar con Jesús, vamos en silencio al lugar más importante del colegio,
porque en este lugar nos espera Jesús.
Pero antes hay que ver a Jesús entre los doctores de la Ley (Lluc 2, 41-50) (La Biblia de los más pequeños, Ed. Casals). Es importante que el director del oratorio tenga en la mano la Biblia infantil y les enseñe el dibujo de Jesús en el Templo de Jerusalén.
ENTRADA Y DISTRIBUCIÓN
uw Se les invita a sentarse en un banco para quitarse los zapatos y prepararse para entrar en el lugar sagrado. Para la
entrada, se les dirá que se pongan en fila india. Saludamos a Jesús. Sabemos que Él está siempre con nosotros, pero de una
manera especial nos espera en la capilla.
Hoy recordaremos especialmente nuestras familias y rogaremos por ellas. Cada niño a Jesús le dirá el nombre de su padre,
su madre y sus hermanos: Gracias por <nombre del padre>, Gracias por <nombre de la madre>, Gracias por el <nombre de
los hermanos>. Una vez preparados, entran en la capilla uno tras otro con el director de oratorio al frente. Se paran en la
entrada del oratorio y el maestro o maestra hace esperar a los niños mientras el director de oratorio entra el primero —para
dar ejemplo—, va hacia el sagrario, hace una genuflexión y se sienta en las sillas dispuestas en forma de u. El maestro o
maestra da la entrada a cada niño, porque no pueden entrar hasta que el primer niño no haya saludado a Jesús en el sagrario y se haya sentado. El director del oratorio ayudará a los niños señalándoles la silla donde pueden sentarse, teniendo en
cuenta que hay que separar a los amigos. En la sala puede haber música ambiental: Dream maker (Philip Chapman) colgada
en la página web: www.enelcel.com.
Se empieza la sesión con la señal de los cristianos: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
PLEGARIA DEL CORAZÓN
uw Hacer un breve recorrido por los últimos oratorios: ¿qué palabras de Jesús recordamos? Recorrer las presencias y los
recuerdos de Jesús. En voz alta el director pide que cada uno de los niños uno tras otro diga en voz alta: «Jesús, abre mi corazón».
PREPARACIÓN PREVIA A LA PALABRA
uw El director les propone hacer un ejercicio de respiración. En primer lugar, hay que enseñar a hacer una respiración
(inspirar y expirar). Después en tres veces: la primera vez para dar gracias a Dios, el Padre del cielo; la segunda respiración a
Jesús, su Hijo y nuestro amigo; y la tercera respiración al Espíritu Santo, que es la fuerza que nos impulsa.
INTRODUCCIÓN A LA PALABRA
uw Empezar con preguntas de lo que hacen los padres con sus hijos, con cada uno de ellos; y de lo que hacen los hijos con
los padres. Aplicarlo a José y María, llevándolos a tres núcleos o tipos de acciones:
-cuidar: crecer en altura.
- educar: crecer en sabiduría, hablar de Dios Padre.
- rezar: crecer en gracia = amor.
En la Biblia escucharemos qué hacía Jesús de niño. El director pide al maestro que encienda el cirio que ha colocado sobre la
alfombra en el espacio sagrado y dice a los niños que se pongan de pie para escuchar la Palabra muy atentos.
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ESCUCHA DE LA PALABRA
El director coge la Biblia con mucho cuidado, pide a los niños que se pongan de pie y lee el pasaje: «El niño crecía y
se fortalecía, lleno de entendimiento; y Dios le había dado su gracia» (Lucas 2,40). Besa la Biblia, la da a besar a los niños, la
vuelve a dejar sobre el atril del espacio sagrado y pide a todos que se sienten.
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COMENTARIO DE LA PALABRA
1. Repetir el texto con una explicación de cada verbo.
2. Explicar qué hacían José y Maria, y qué hacía Jesús.
- Crecer y fortalecerse: comer, dormir, correr, limpieza, salud...
- Sabiduría: saber cómo Dios sabe, conocer el bien, el mal, la verdad. Atender, escuchar, hacer caso...
- Gracia: ser querido y amar con misericordia y gratuidad. Darse cuenta de cómo era amado por Dios. Escuchar la
Palabra de Dios y hablar con él rezando, «de corazón a corazón».
3.- ¿Qué hace Jesús en todo esto para crecer bien en edad, gracia y sabiduría?
- OBEDECER, escuchar, hacer caso. ¿A quién? A sus padres y Dios (la Biblia).
- Obedecer es escuchar, fiarse, hacer caso, hacer lo que te dicen.
VERSÍCULO CLAVE
El director les hace repetir el siguiente versículo: «Dios le había dado su gracia».

CANTO MEDITATIVO
uw Se canta haciendo un mantra, con un ritmo que sube de volumen y acaba más flojito. Se ruega a los niños que cierren
los ojos para cantar la canción y den gracias a Jesús en el momento que cantan. El canto es: Nada nos podrá separar.
Pedir: crecer como Jesús, asemejarse a él y obedecer... (que indiquen situaciones concretas). El director pide para las familias
de los niños una gracia especial.
PLEGARIA A JESÚS
uw El director, mientras toca un poco de música de fondo con la guitarra o con un reproductor de audio, va indicando a
los niños en silencio que se acerquen a la alfombra, se pongan encima, de pie o de rodillas, y hablen en voz alta a Jesús (el
primero que lo hace para dar ejemplo es el director del oratorio).
Acabadas las intervenciones, el director propone manifestar su alegría por tener a Jesús con la oración del padrenuestro y
después a María con la oración del avemaría. Se puede rezar de diferentes maneras, como un rosario y participando todos
los niños o diciendo el maestro la primera parte y todos responden, etc.
uw

APLICACIÓN A LA VIDA
Obedecer como Jesús. Bajar a situaciones concretas de obediencia a la familia, en la escuela y en el oratorio.

Bendecir la mesa, para que Dios ayude a nuestra familia en todos los momentos.
Pedir a los padres que hagan una plegaria en casa.
BENDICIÓN INDIVIDUAL Y SALIDA
uw Es conveniente que la salida se desarrolle del mismo modo que la entrada, los niños uno a uno se van levantando, se
acercan al director del oratorio y este les impone las manos diciendo:
N/. (nombre del niño) Que el Señor nos bendiga
y nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna.
o N/. (nombre del niño) Que el Señor te bendiga y te guarde.
o N/. (nombre del niño) Que el Señor te bendiga y te guarde.
Que te haga ver la luz de su rostro y se apiade ti.
Que fije su rostro sobre ti y te dé la paz.
Entonces van al sagrario y se despiden de Jesús con una genuflexión, una inclinación, un beso o simplemente tocando con
la mano el mismo sagrario. Salen uno tras otro, en orden y respeto, sin pisar la alfombra.
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SALUDO
uw Saludo de acogida y de alegría de volver a estar en el oratorio. Hoy vamos a descubrir el sentido de nuestra vida cristiana. Dios nos ha creado por amor y nosotros podemos continuar la obra de Dios. Cada uno puede ir pensando cómo Dios
nos ha elegido.
uw

CANTO
El canto es: Mil millones de estrellas / Padre nuestro (Kairoi)

BIBLIA
Viendo que estamos preparados para escuchar y hablar con Jesús, vamos en silencio al lugar más importante del colegio,
porque en este lugar nos espera Jesús. Pero antes hay que ver cómo Jesús escoge a sus amigos: los apóstoles (Marc 1, 16-19) (La
Biblia de los más pequeños, Ed. Casals).
Es importante que el director del oratorio tenga en la mano la Biblia infantil y les enseñe el dibujo de cómo Jesús llama a
sus amigos.
ENTRADA Y DISTRIBUCIÓN
uw Se les invita a sentarse en un banco para quitarse los zapatos y prepararse para entrar en el lugar sagrado. Para la
entrada, se les dirá que se pongan en fila india. Saludamos a Jesús. Sabemos que él está siempre con nosotros, pero de una
manera especial nos espera en la capilla.
Hoy recordaremos especialmente nuestras familias y rogaremos por ellas. Cada niño a Jesús le dirá el nombre de su padre,
su madre y sus hermanos: Gracias por <nombre del padre>, Gracias por <nombre de la madre>, Gracias por <nombre de los
hermanos>. Una vez preparados, entran en la capilla uno tras otro con el director de oratorio al frente. Se paran en la entrada
del oratorio y el maestro hace esperar a los niños mientras el director de oratorio entra el primero —para dar ejemplo—, va
hacia el sagrario, hace una genuflexión y se sienta en las sillas dispuestas en forma de u. El maestro da la entrada a cada niño,
porque no pueden entrar hasta que el primer niño no haya saludado a Jesús en el sagrario y se haya sentado. El director del
oratorio ayudará a los niños señalándoles la silla donde pueden sentarse, teniendo en cuenta que hay que separar a los amigos.
Se empieza la sesión con la señal de los cristianos: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
PLEGARIA DEL CORAZÓN
uw Hacemos un breve recorrido por los últimos oratorios: ¿qué palabras de Jesús recordamos? Recorremos las presencias
y los recuerdos de Jesús. En voz alta el director pide que cada uno de los niños uno tras otro diga en voz alta: «Jesús, abre mi
corazón».
PREPARACIÓN PREVIA A LA PALABRA
uw El director les propone hacer un ejercicio de respiración. En primer lugar, hay que enseñar a hacer una respiración
(inspirar y expirar). Después en tres veces: la primera vez para dar gracias a Dios, el Padre del cielo; la segunda respiración a
Jesús, su hijo y nuestro amigo; y la tercera respiración al Espíritu Santo, que es la fuerza que nos impulsa. Se hace en silencio
y cerrando los ojos, es clave dejar unos segundos entre respiración y respiración.
INTRODUCCIÓN A LA PALABRA
Jesús llamó a los apóstoles:
- PARA ESTAR Y VIVIR CON ÉL.
- PARA ESCUCHAR SU PALABRA.
- PARA CONSTRUIR EL REINO DE DIOS.
¿Quién nos está llamando a nosotros?
uw

El director pide al maestro que encienda el cirio que ha colocado sobre la alfombra en el espacio sagrado y dice a los niños que
se pongan de pie para escuchar la Palabra muy atentos.
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ESCUCHA DE LA PALABRA
uw El director coge la Biblia con mucho cuidado, pide a los niños que se pongan de pie y lee el pasaje: «andando junto al lago
de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, el llamado Pedro, y su hermano Andrés, que echaban las redes al agua. Eran pescadores. Jesús les dice: —Venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Ellos dejaron inmediatamente las redes y lo siguieron.
Algo más allá vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Estaban en la barca con Zebedeo, su
padre, repasando las redes, y Jesús los llamó. Ellos dejaron inmediatamente la barca y el padre y lo siguieron» (Mateo 4, 1822). Besa la Biblia, la da a besar a los niños, la vuelve a dejar sobre el atril del espacio sagrado y pide a todos que se sienten.
COMENTARIO DE LA PALABRA
uw 1. Repetir la Palabra del llamamiento a los discípulos y explicarla si hace falta.
uw 2.- Nos fijamos en el contexto y en lo que están haciendo aquellos hombres:
- El lago de Galilea: lugar donde viven y trabajan. ¿Por qué? Son pescadores.
- Son pescadores y están realizando la tarea de todos los días: los primeros pescando, los otros arreglando las redes.
- El llamamiento que nos hace Jesús a nosotros sucede en la realidad diaria.
uw 3.- Fijémonos en la respuesta de los discípulos.
- No hablan, no pronuncian palabra.
- La única respuesta es su gesto, la acción: «lo dejaron todo al instante».
- Jesús llama y ellos responden con generosidad. No reparan en qué les sucederá, cómo será el futuro, qué significa cambiar
de vida.
uw 4.- ¿Y nosotros?
- ¿Dónde y cuándo podemos escuchar el llamamiento de Jesús? ¿Cuál es nuestra respuesta?
uw

VERSÍCULO CLAVE
El director les hace repetir el siguiente versículo: «Venid conmigo y os haré pescadores de hombres».

CANTO MEDITATIVO
uw Se canta haciendo un mantra, con un ritmo que sube de volumen y acaba muy flojito. Se ruega a los niños que cierren los
ojos para cantar la canción y den gracias a Jesús en el momento que cantan. El canto es: No fijéis los ojos en nadie más que Él.
Sabemos que Dios continuamente está llamando a nuevos discípulos que quieran seguir el camino de su Hijo. Le pedimos
estar siempre atentos para escuchar este llamamiento, y generosidad para responder con prontitud.
uw

PLEGARIA A JESÚS
El director pide a los niños que digan en voz alta: Señor soy <nombre del niño>, estoy aquí, pídeme lo que quieras.

El director, mientras toca un poco de música de fondo con la guitarra o con un reproductor de audio, va indicando a los niños en silencio que se acerquen a la alfombra, se pongan encima, de pie o de rodillas, y hablen en voz alta a Jesús (el primero
que lo hace para dar ejemplo es el director del oratorio).
Acabadas las intervenciones, el director les invita a manifestar su alegría por tener a Jesús muy cerca y siempre con nosotros
e invita a todos los niños a rezar juntos una plegaria, él empezará y los niños repetirán:
«El Señor es nuestro Dios, el Señor es el único. Ama al Señor, tu Dios, con todo el corazón, con toda tu mente y con todas tus
fuerzas. Y aprecia a los compañeros como a ti mismo. Haz esto y vivirás»
uw

APLICACIÓN A LA VIDA
Invitar a los niños a rezar esta plegaria y la del Gloria al levantarse y al irse a dormir.

BENDICIÓN INDIVIDUAL Y SALIDA
uw Es conveniente que la salida se desarrolle del mismo modo que la entrada, los niños uno a uno se van levantando, se
acercan al director del oratorio y este les impone las manos diciendo:
N/. (nombre del niño) Que el Señor nos bendiga
y nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna.
o N/. (nombre del niño) Que el Señor te bendiga y te guarde.
o N/. (nombre del niño) Que el Señor te bendiga y te guarde.
Que te haga ver la luz de su rostro y se apiade ti.
Que fije su rostro sobre ti y te dé la paz.
Para acabar nos despedimos de Jesús tal y como lo hemos hecho al principio, con un beso, genuflexión o señal de la cruz. Uno
tras otro, en orden y respeto, salen despacio.
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SALUDO
uw Saludo de acogida y de alegría de volver a estar en el oratorio. Anunciarles que aprenderemos lol que dijo Jesús a
los niños de su tiempo.
uw

CANTO
El canto es: Mil millones de estrellas / Del CD de la Biblia: El Buen pastor.

BIBLIA
uw Viendo que estamos preparados para escuchar y hablar con Jesús, vamos en silencio al lugar más importante del colegio,
porque en este lugar nos espera Jesús.
Pero antes hay que ver cómo Jesús es el Buen Pastor, (La Biblia de los más pequeños, Ed. Casals). Es importante que el director
del oratorio tenga en la mano la Biblia infantil y les enseñe el dibujo de Jesús como Pastor de las ovejas.
ENTRADA Y DISTRIBUCIÓN
uw Se les invita a sentarse en un banco para quitarse los zapatos y prepararse para entrar en el lugar sagrado. Para la
entrada, se les dirá que se pongan en fila india. Saludamos a Jesús. Sabemos que Él está siempre con nosotros, pero de una
manera especial nos espera en la capilla. Los preguntamos cuáles son las tres cosas más importantes que les hacen ser felices,
para que las vayan pensando por el camino.
Una vez preparados, entran en la capilla uno tras otro con el director de oratorio al frente. Se paran en la entrada del oratorio y el maestro hace esperar a los niños mientras el director de oratorio entra el primero —para dar ejemplo—, va hacia el
sagrario, hace una genuflexión y se sienta en las sillas dispuestas en forma de u. El maestro da la entrada a cada niño, porque
no pueden entrar hasta que el primer niño no haya saludado a Jesús en el sagrario y se haya sentado. El director del oratorio
ayudará a los niños señalándoles la silla donde pueden sentarse, teniendo en cuenta que hay que separar a los amigos. En la
sala puede haber música ambiental: Dream maker (Philip Chapman) colgada en la página web: www.enelcel.com.
Se empieza la sesión con la señal de los cristianos: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
PLEGARIA DEL CORAZÓN
uw Hacemos un breve recorrido por los últimos oratorios: ¿qué palabras de Jesús recordamos? Recorremos las presencias
y los recuerdos de Jesús. En voz alta el director pide que cada uno de los niños uno tras otro diga en voz alta: «Jesús, abre mi
corazón».
PREPARACIÓN A LA PALABRA
uw El director les propone hacer un ejercicio de respiración. En primer lugar, hay que enseñar a hacer una respiración
(inspirar y expirar). Después en tres veces: la primera vez para dar gracias a Dios, el Padre del cielo; la segunda respiración a
Jesús, su hijo y nuestro amigo; y la tercera respiración al Espíritu Santo, que es la fuerza que nos impulsa. Se hace en silencio
y cerrando los ojos, es clave dejar unos segundos entre respiración y respiración.
INTRODUCCIÓN A LA PALABRA
uw Jesús se reunió un día con unos niños, como hoy vosotros. Él está aquí con nosotros, y todo lo que hizo con aquellos niños lo podrá hacer hoy también con vosotros, con los que quieran. Escuchad bien lo que hizo, a ver si lo aprendéis y deseáis
que lo haga con vosotros. Atentos, ¡que hablará el Señor!
ESCUCHA DE LA PALABRA
uw El director coge la Biblia con mucho cuidado, pide a los niños que se pongan de pie y lee el pasaje: «Algunos presentaban a Jesús unos niños para que les impusiera las manos, pero los discípulos los reñían. Al verlo, Jesús se indignó y los dijo:
—Dejad que los niños vengan a mí. No se lo impidáis, porque el Reino de Dios es de quienes son como ellos. [...] Y los tomaba
en brazos y los bendecía imponiéndoles las manos» (Mc 10, 13-16). Besa la Biblia, la da a besar a los niños, la vuelve a dejar
sobre el atril del espacio sagrado y pide a todos que se sienten.
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COMENTARIO DE LA PALABRA
El director pide si alguien nos quiere decir la palabra que le ha quedado dentro del fragmento escuchado.
- ¿Por qué se enfadó Jesús? Jesús se enfada cuando no dejamos que los niños se acerquen a Él.
- ¿Por qué? Porque Jesús con quien más le gusta estar es con los niños.
- ¿Quién llevaba a los niños a Jesús? Las madres, para que Jesús los tocase. Si alguien estaba triste, se ponía feliz. Enfermo, lo curaba. Desobediente, hacía caso. Nervioso, tranquilo. Envidioso, alegre y agradecido.
- ¿Qué más hacía Jesús? Jugar, besar, amar...

El director centra a los niños en las palabras del Evangelio: «Abrazaba a los niños, y los bendecía, y ponía las manos sobre
ellos». ¿Por qué? Hay que explicar cada expresión.
- ¿Qué es bendecir? «Bien - decir, decir bien»
- Jesús siempre bendice a los buenos y a los malos.
- ¿Dónde está hoy aquí Jesús para hacer lo mismo? Pues explicar que el sacerdote puede imponer las manos.
GESTO
uw El director del oratorio pide a los niños que se acerquen y con fe y amor, los abraza y dice una bendición al oído en
secreto e impone las manos a cada niño.
CANTO MEDITATIVO
uw Se canta haciendo un mantra, con un ritmo que sube de volumen y acaba muy flojito. Se ruega a los niños que cierren los
ojos para cantar la canción y den gracias a Jesús en el momento que cantan. El canto es: No fijéis los ojos en nadie más que Él.
PLEGARIA A JESÚS
uw Pedir una gracia especial para cada uno. El director pide a los niños que digan en voz alta: Señor soy <nombre del
niño>, quiero hacer tu voluntad.
El director, mientras toca un poco de música de fondo con la guitarra o con un reproductor de audio, va indicando a los niños en silencio que se acerquen a la alfombra, se pongan encima, de pie o de rodillas y hablen
en voz alta a Jesús (el primero que lo hace para dar ejemplo es el director del oratorio).
Acabadas las intervenciones, el director propone manifestar su alegría por tener a Jesús con la oración del padrenuestro y
después a María con la oración del avemaría. Se puede rezar de diferentes maneras, como un rosario y participando todos
los niños o diciendo el maestro la primera parte y todos responden, etc.
APLICACIÓN A LA VIDA
uw Cuando vayáis a casa, contad lo que ha hecho Jesús con vosotros. Lo que os ha dicho el sacerdote al oído es un secreto
entre él y vosotros, pero si os parece bien, lo decís a vuestros padres.
Si tenéis un hermanito pequeño, le podéis poner una mano sobre la frente —de parte de Jesús— y le decís que lo quiere mucho, que lo espera en el oratorio. Hacedlo con amor y con calma. Veréis que el pequeño se tranquiliza y se pone contento. Lo
podéis hacer también con vuestros padres.
BENDICIÓN INDIVIDUAL Y SALIDA
uw Es conveniente que la salida se desarrolle del mismo modo que la entrada, los niños uno a uno se van levantando, se
acerqcan al director del oratorio y este les impone las manos diciendo:
N/. (nombre del niño) Que el Señor nos bendiga
y nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna.
o N/. (nombre del niño) Que el Señor te bendiga y te guarde.
o N/. (nombre del niño) Que el Señor te bendiga y te guarde.
Que te haga ver la luz de su rostro y se apiade ti.
Que fije su rostro sobre ti y te dé la paz.
Entonces van al sagrario y se despiden de Jesús con una genuflexión, una inclinación, un beso o simplemente tocando con
la mano el mismo sagrario. Salen uno tras otro, en orden y respeto, sin pisar la alfombra.
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SALUDO
uw Saludo de acogida y de alegría de estar en el oratorio. Hoy pediremos que Jesús nos enseñe a rezar con sus mismas
palabras, para guardarlas en nuestro corazón y recordarlas siempre.
Después del saludo, podemos pensar qué es lo que más le gustaría a Dios de mí en este momento y pedirle que me lo enseñe.
uw

CANTO
El canto es: Alabado seas, oh Señor nuestro / Del CD de la Biblia: Todo lo creó Él.

BIBLIA
uw Viendo que estamos preparados para ver, escuchar y hablar con Jesús, vamos en silencio al lugar más importante del
colegio, porque en este lugar nos espera Jesús.
Pero antes hay que saber cómo Jesús enseña el Padrenuestro (Lluc 11,1-4) (La Biblia de los más pequeños, Ed. Casals). Es importante que el director del oratorio tenga en la mano la Biblia infantil y les enseñe el dibujo del pasaje del Padrenuestro.
ENTRADA Y DISTRIBUCIÓN
uw Se les invita a sentarse en un banco para quitarse los zapatos y prepararse para entrar en el lugar sagrado. Para la
entrada, se les dirá que se pongan en fila india. Saludamos a Jesús. Sabemos que Él está siempre con nosotros, pero de una
manera especial nos espera en la capilla.
Les preguntamos cuáles son las tres cosas más importantes que les hacen ser felices, para que las vayan pensando por el
camino. Una vez preparados, entran en la capilla uno tras otro con el director de oratorio al frente. Se paran en la entrada
del oratorio y el maestro hace esperar a los niños mientras el director de oratorio entra el primero —para dar ejemplo—, va
hacia el sagrario, hace una genuflexión y se sienta en las sillas dispuestas en forma de u. El maestro da la entrada a cada niño,
porque no pueden entrar hasta que el primer niño no haya saludado a Jesús en el sagrario y se haya sentado. El director
del oratorio ayudará a los niños señalándoles la silla donde pueden sentarse, teniendo en cuenta que hay que separar a los
amigos. En la sala puede haber música ambiental: Metrum (Christhofer Walcott) colgada en la página web: www.enelcel.com.
Se empieza la sesión con la señal de los cristianos: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
PLEGARIA DEL CORAZÓN
uw El director pregunta a los niños por lo que vivieron la reunión anterior y qué han contado en casa de l que hicieron la
semana pasada en el oratorio. Recordar las palabras que Jesús nos ha enseñado.
En voz alta el director pide que cada uno de los niños uno tras otro diga en voz alta: «Gracias ,Padre nuestro».
PREPARACIÓN PREVIA A LA PALABRA
uw El director les propone hacer un ejercicio de respiración. En primer lugar, hay que enseñar a hacer una respiración
(inspirar y expirar). Después en tres veces: la primera vez para dar gracias a Dios, el Padre del cielo; la segunda respiración a
Jesús, su hijo y nuestro amigo; y la tercera respiración al Espíritu Santo, que es la fuerza que nos impulsa. Se hace en silencio
y cerrando los ojos, es clave dejar unos segundos entre respiración y respiración.
INTRODUCCIÓN A LA PALABRA
uw Jesús hoy nos explicará un SECRETO muy importante, que nos alegrará mucho. Si alguien quiere saberlo, que escuche. Si alguien quiere ser amigo de Jesús quererlo mucho, que escuche. Acogeremos la Palabra de Jesús, para aprenderla y
guardarla en el corazón.
El director pide al maestro que encienda el cirio que ha colocado sobre la alfombra en el espacio sagrado y dice a los niños que
se pongan de pie para escuchar la Palabra muy atentos.
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ESCUCHA DE LA PALABRA
El director coge la Biblia con mucho cuidado, pide a los niños que se pongan de pie y lee el pasaje: «Una vez, Jesús rezaba
en un cierto lugar. Cuando hubo acabado, uno de los discípulos le dijo: — Señor, enséñanos a orar [...]. Él les dijo: —Cuando
oréis, decid: Padre nuestro» (Lucas 11, 1-4). Besa la Biblia, la da a besar a los niños, la vuelve a dejar sobre el atril del espacio
sagrado y pide a todos que se sienten.

48 uw

COMENTARIO DE LA PALABRA
uw Hay que recordar, repetir y comentar, según el estilo de siempre. Dos secretos nos revela Jesús, además decirnos cómo
era su oración:
«Padre, Abba»: que Dios es Padre, su Padre.
«El nuestro»: que su Padre, Dios, es también nuestro Padre: todos tenemos otro Padre.
Nuestro principal y primer Padre es Dios, que concede ser padres a nuestros padres de la tierra. La paternidad de Dios es
omnipresente (en todo momento nos mira, aprecia, protege, cuida, vivifica), eterna (desde siempre por siempre jamás, en la
verdadera y primera familia que es la Trinidad) e ilimitada y plena. Dios Abba provee siempre su amor de Padre, por medio
de la familia, otras personas: nunca nos abandonará como Padre, aunque todos nos abandonaran «a pesar de que el padre y
la madre te abandonaran, yo no te abandonaré» (Sal 27, 10).
Hacer memoria de lo que Dios nos ha dado por medio de nuestros padres y también de lo que nos da por medio de otras
personas y sobre todo por medio del oratorio y del colegio: ayudar a reconocer la paternidad de Dios en cada niño, sea cual
sea su situación, a partir de lo que diga en la sesión.
Subrayar que el amor de Jesús, que es el de su Padre, se ha hecho presente —a través de nosotros— en el oratorio, donde se
nos ha dado la certeza del Amor, la paciencia, el perdón y la bendición de Dios Padre. Narrar la experiencia que tiene Jesús
de Dios-Abba, desde niño hasta la cruz: en una relación de intimidad filial continua, confiada, de abandono a su Padre en
toda su vida.
CANTO MEDITATIVO
uw Se canta haciendo un mantra, con un ritmo que sube de volumen y acaba muy flojito. Se ruega a los niños que cierren los ojos para cantar la canción y den gracias a Jesús en el momento que cantan. El canto es: Jesús, piensa en mí cuando
estés en tu Reino.
uw

PLEGARIA A JESÚS
Expresan su petición o acción de gracias, de forma libre y voluntaria.

El director, mientras toca un poco de música de fondo con la guitarra o con un reproductor de audio, va indicando a los niños en silencio que se acerquen a la alfombra, se pongan encima, de pie o de rodillas y hablen en voz alta a Jesús (el primero
que lo hace para dar ejemplo es el director del oratorio).
Acabadas las intervenciones, el director propone manifestar su alegría por tener a Dios como Padre que nos cuida siempre, e
invita a todos los niños a rezar juntos la plegaria del padrenuestro, se puede hacer de varias maneras, que empiece un niño a
solas y a la segunda parte todos juntos o todos juntos, etc.
APLICACIÓN A LA VIDA
uw Jesús quiere estar entre nosotros, para unirnos a todos como hermanos e hijos de un mismo Padre. Pensar y elegir
algún momento del día para hacer en casa un momento de oración. Pueden invitar a sus padres a hacer oración con ellos, y
que les enseñen las formas que van aprendiendo ellos.
BENDICIÓN INDIVIDUAL Y SALIDA
uw Es conveniente que la salida se desarrolle del mismo modo que la entrada, los niños uno a uno se van levantando, se
acercan al director del oratorio y este les impone las manos diciendo:
N/. (nombre del niño) Que el Señor nos bendiga
y nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna.
o N/. (nombre del niño) Que el Señor te bendiga y te guarde.
o N/. (nombre del niño) Que el Señor te bendiga y te guarde.
Que te haga ver la luz de su rostro y se apiade ti.
Que fije su rostro sobre ti y te dé la paz.
Entonces van al sagrario y se despiden de Jesús con una genuflexión, una inclinación, un beso o simplemente tocando con
la mano el mismo sagrario. Salen uno tras otro, en orden y respeto, sin pisar la alfombra.
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SALUDO
uw Saludo de acogida y de alegría de volver a estar en el oratorio. Podemos invitarles a que piensen para qué sirve la luz,
cuáles son las cualidades que nos ofrece, y cómo puede ser más útil.
uw

CANTO
El canto es: Alabado seas, oh Señor nuestro / Del CD de la Biblia: Bendecid al Señor.

BIBLIA
uw Viendo que estamos preparados para escuchar y hablar con Jesús, vamos en silencio al lugar más importante del colegio,
porque en este lugar nos espera Jesús.
Pero antes hay que ver como Jesús anda sobre las aguas, (La Biblia de los más pequeños, Ed. Casals). Es importante que el director del oratorio tenga en la mano la Biblia infantil y les enseñe el dibujo de cómo se ve a Jesús con sus discípulos y andando
sobre las aguas.
ENTRADA Y DISTRIBUCIÓN
uw Se les invita a sentarse en un banco para quitarse los zapatos y prepararse para entrar en el lugar sagrado. Para la
entrada, se les dirá que se pongan en fila india. Saludamos a Jesús. Sabemos que Él está siempre con nosotros, pero de una
manera especial nos espera en la capilla. LEs recordamos que Jesús nos espera en la capilla, porque quiere pasar un rato agradable con nosotros. Por el camino iremos pensando en un saludo para Jesús: ¿cómo lo quiero saludar? ¿qué le quiero decir?
Una vez preparados, entran en la capilla uno tras otro con el director de oratorio al frente. Se paran en la entrada del oratorio y el maestro hace esperar a los niños mientras el director de oratorio entra el primero —para dar ejemplo—, va hacia el
sagrario, hace una genuflexión y se sienta en las sillas dispuestas en forma de u. El maestro da la entrada a cada niño, porque
no pueden entrar hasta que el primer niño no haya saludado a Jesús en el sagrario y se haya sentado. El director del oratorio
ayudará a los niños señalándoles la silla donde pueden sentarse, teniendo en cuenta que hay que separar a los amigos. En la
sala puede haber música ambiental: Metrum (Christhofer Walcott) colgada en la página web: www.enelcel.com.
Se empieza la sesión con la señal de los cristianos: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
PLEGARIA DEL CORAZÓN
uw Recordamos las presencias y recuerdos de Jesús. Frases de amor, inspirándonos y subrayando las presencias y recuerdos de Jesús.
Pedimos la presencia de Jesús, y la gracia de ser luz para los otros. En voz alta el director pide que cada uno de los niños uno
tras otro diga en voz alta: «Señor Jesús, quiero ser luz».
PREPARACIÓN PREVIA A LA PALABRA
uw El director les propone hacer un ejercicio de respiración. En primer lugar, hay que enseñar a hacer una respiración
(inspirar y expirar). Después en tres veces: la primera vez para dar gracias a Dios, el Padre del cielo; la segunda respiración a
Jesús, su hijo y nuestro amigo; y la tercera respiración al Espíritu Santo, que es la fuerza que nos impulsa. Se hace en silencio
y cerrando los ojos, es clave dejar unos segundos entre respiración y respiración.
INTRODUCCIÓN A LA PALABRA
uw Hemos aprendido la oración que Jesús rezaba en familia: el Shemá. Recordar las presencias de Jesús (sagrario, entre
nosotros, Biblia, pequeños-pobres, corazón...). ¿Cuáles son las cualidades de la luz? ILUMINA Y DA CALOR.
Escuchad. Hoy Jesús nos dirá qué tenemos que hacer con la luz, su Palabra. Escuchamos con el corazón abierto, para que la
Palabra de Jesús pueda penetrar dentro de nosotros. El director pide al maestro que encienda el cirio que ha colocado sobre
la alfombra en el espacio sagrado y dice a los niños que se pongan de pie para escuchar la Palabra muy atentos.
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ESCUCHA DE LA PALABRA
El director coge la Biblia con mucho cuidado, pide a los niños que se pongan de pie y lee el pasaje: «Jesús dice a sus discípulos: Que brille vuestra luz ante la gente; así verán vuestras buenas obras y glorificarán a vuestro Padre del cielo» (Mateo
5, 16). Besa la Biblia, la da a besar a los niños, la vuelve a dejar sobre el atril del espacio sagrado y pide a todos que se sienten.

50 uw
uw

COMENTARIO DE LA PALABRA
Repetir con ellos la Palabra. La pregunta de Jesús:

¿Para qué encendemos una luz? ¿Para ocultarla o para que ilumine? ¿Dónde habría que ponerla para que iluminara? ¿Encima
de algo?
Si la Palabra de Jesús es luz que ilumina nuestra vida: ¿Dónde tendría que estar? EN LO MÁS ALTO DE NUESTRA VIDA. ¿Para
qué? PARA ILUMINAR A LOS QUE NOS VEAN.
¿Qué solemos esconder en nuestra vida? Pongamos ejemplos de lo que solemos esconder, normalmente nuestras malas acciones.
¿Qué solemos enseñar? Lo que hacemos bien, lo que está iluminado.
La Palabra de Jesús ilumina nuestra vida cuando la vivimos y lo enseñamos.
uw

VERSÍCULO CLAVE
El director les hace repetir el siguiente versículo: «Que brille vuestra luz ante la gente».

uw

CANTO MEDITATIVO
El canto es: Tú eres la luz del mundo.

PLEGARIA A JESÚS
uw El director les hace repetir: «quiero ser luz para <el nombre de una persona a la que aman>». Pedir, sobre todo, que Dios
ilumine con su luz nuestras vidas, para que podamos hacer buenas obras a favor de los que nos rodeen. En el momento que
han pedido por lo que necesiten iluminar sus vidas, encienden una pequeña vela y la ponen encima de la alfombra (hay que
poner un manto encima de la alfombra para no ensuciarla) Dar gracias por todas las personas que nos iluminan: nuestros
padres y madres, los profesores, los amigos...
Acabadas las intervenciones, el director propone manifestar su alegría por tener a Jesús con la oración del padrenuestro y
después a María con la oración del avemaría. Se puede rezar de diferentes maneras, como un rosario y participando todos
los niños o diciendo el maestro la primera parte y todos responden, etc.
Acabamos con la oración de: «El Señor es nuestro Dios, el Señor es el único. Ama al Señor, tu Dios, con todo el corazón, con
toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y aprecia a los compañeros como a ti mismo. Haz esto y vivirás».
APLICACIÓN a la VIDA
uw La Palabra de Jesús es luz que ilumina nuestra vida. ¿A quién podemos iluminar nosotros con esta Palabra? ¿Qué podemos hacer para que en casa, en la escuela, todos los demás vean la luz de Jesús?
Nuestras buenas obras son las que muestran la luz de Jesús.
BENDICIÓN INDIVIDUAL Y SALIDA
uw Es conveniente que la salida se desarrolle del mismo modo que la entrada, los niños uno a uno se van levantando, se
acercan al director del oratorio y este les impone las manos diciendo:
N/. (nombre del niño) Que el Señor nos bendiga
y nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna.
o N/. (nombre del niño) Que el Señor te bendiga y te guarde.
o N/. (nombre del niño) Que el Señor te bendiga y te guarde.
Que te haga ver la luz de su rostro y se apiade ti.
Que fije su rostro sobre ti y te dé la paz.
Entonces van al sagrario y se despiden de Jesús con una genuflexión, una inclinación, un beso o simplemente tocando con
la mano el mismo sagrario. Salen uno detrás de otro, en orden y respeto, sin pisar la alfombra.
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SALUDO
Saludo de acogida y de alegría de volver a estar en el oratorio.

Esta vez se puede hacer el oratorio en la iglesia, en la capilla de la comunión de la parroquia, o en un lugar diferente. Se
prepara una mesa con la ceniza y un reclinatorio, mirando al sagrario. Se explica la Cuaresma remarcando los 40 días que
Jesús pasó en el desierto. Nosotros tenemos 40 días para prepararnos a celebrar lo más importante de ser cristiano: la Semana
Santa y el Domingo de Resurrección. Pero necesitamos hacer un cambio. Miramos a nuestro interior para analizar nuestras
motivaciones, aquello que nos mueve por dentro. ¿Qué cosas quiero cambiar esta Cuaresma?
uw

CANTO
El canto es: Piedad Oh Dios / Padre nuestro (Kairoi).

uw

ENTRADA Y DISTRIBUCIÓN
Si hay posibilidades, se va hacia la iglesia. Para la entrada, se les dirá que se pongan en fila india.

Saludamos a Jesús. Sabemos que Él está siempre con nosotros, pero de una manera especial en el sagrario. Saludamos a
Jesús en el sagrario, y le decimos la respuesta a la pregunta que hemos hecho anteriormente: ¿Qué cosas quiero cambiar esta
Cuaresma?
Una vez preparados, entran en la capilla o iglesia uno tras otro con el director de oratorio al frente. Se paran en la entrada
del oratorio y el maestro hace esperar la os niños mientras el director de oratorio entra el primero —para dar ejemplo—, va
hacia el sagrario, hace una genuflexión y se sienta en las sillas dispuestas en forma de u. El maestro da la entrada a cada niño,
porque no pueden entrar hasta que el primer niño no haya saludado a Jesús en el sagrario y se haya sentado. El director del
oratorio ayudará a los niños señalándoles la silla donde pueden sentarse, teniendo en cuenta que hay que separar a los amigos.
En la sala o iglesia puede haber música ambiental: canto gregoriano, colgada en la página web: www.enelcel.com.
Se empieza la sesión con la señal de los cristianos: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
PLEGARIA DEL CORAZÓN
uw Recordar, juntos, las presencias y recuerdos de Jesús durando todos los meses de oratorio. En cada uno de los niños se
expresa de una manera concreta el amor de Dios. Después de saludar a Jesús, sentados, en el secreto del corazón, decimos:
«Jesús, ayúdame a abrir mi corazón para la escucha de tu Palabra».
PREPARACIÓN PREVIA A LA PALABRA
uw El director les propone hacer un ejercicio de respiración. En primer lugar, hay que enseñar a hacer una respiración
(inspirar y expirar). Después en tres veces: la primera vez para dar gracias a Dios, el Padre del cielo; la segunda respiración a
Jesús, su hijo y nuestro amigo; y la tercera respiración al Espíritu Santo, que es la fuerza que nos impulsa. Se hace en silencio
y cerrando los ojos, es clave dejar unos segundos entre respiración y respiración.
uw

INTRODUCCIÓN A LA PALABRA
Escucharemos un llamamiento especial de Jesús a realizar nuestras acciones con corazón limpio.

Jesús nos dirá que hay gente que hace las cosas para ser más que los otros y para aparentar. Los judíos en tiempos de Jesús
hacían limosna (dar dinero a los pobres), para que los vieran. Escuchamos con atención para descubrir cómo tenemos que
vivir y cómo podemos cumplir esta Palabra.
El director pide al maestro que encienda el cirio que ha colocado sobre la alfombra en el espacio sagrado y dice a los niños que
se pongan de pie para escuchar la Palabra muy atentos.

51

ESCUCHA DE LA PALABRA
El director coge la Biblia con mucho cuidado, pide a los niños que se pongan de pie y lee el pasaje: «Mirad de no hacer
el bien que Dios quiere solo para que os vea la gente, puesto que así no tendríais ninguna recompensa de vuestro Padre del
cielo, [...] tú, cuando hagas limosna, mira que la mano izquierda no sepa qué hace la derecha, para que tu gesto quede escondido, y tu Padre, que ve lo escondido, te lo recompensará» (Mateo 6,1-4). Besa la Biblia, la da a besar a los niños, la vuelve a
dejar sobre el atril del espacio sagrado y pide a todos que se sienten.

52 uw

uw

COMENTARIO DE LA PALABRA
El director del oratorio repasa la lectura con los niños explicando lo que no entiendan.

Lo importante no es lo que hacemos sino la manera como lo hacemos. A veces buscamos el aplauso de los que nos rodean,
pero Jesús nos llama a vivir todas las realidades para Dios y con sencillez.
El director del oratorio pide a los niños que analicen las acciones más importantes que hacen a lo largo del día e intenten
descubrir cuál ha sido la verdadera motivación que nos ha guiado.
uw

VERSÍCULO CLAVE
El director les hace repetir el siguiente versículo: «El Padre, que ve en lo secreto, te recompensará».

uw

CANTO MEDITATIVO
El canto es: Piedad de mí, Dios mío.

Pensar en alguna acción concreta a realizar durante esta Cuaresma que vaya convirtiendo mi corazón a la voluntad de Dios.
IMPOSICIÓN DE CENIZA
uw Pedir una gracia especial para cada uno. Una oración que exprese el deseo de conversión que hay en nuestro corazón.
Lo harán de rodillas en el reclinatorio. Cuando acaban, se acercan al presbítero y este hace la imposición de la ceniza sobre
la cabeza. Con la fórmula:
N/. (nombre del niño o niña), conviértete y cree en el Evangelio.
Acabadas las intervenciones, el director propone manifestar su alegría por tener a Jesús con la oración del padrenuestro
y después a Maria con la oración del avemaría. Se pueden rezar tres avemarías, de varias maneras, que empiece un niño a
solas y a la segunda parte todos juntos o el maestro empieza y todos recitan la segunda parte (como se hace cuando se reza
el rosario) o todos juntos, etc. Acabamos con la oración que rezaba Jesús de pequeño:
«El Señor es nuestro Dios, el Señor es el único. Ama al Señor, tu Dios, con todo el corazón, con toda tu mente y con todas tus
fuerzas. Y aprecia a tus compañeros como a ti mismo. Haz esto y vivirás».
BENDICIÓN INDIVIDUAL Y SALIDA
Es conveniente que la salida se desarrolle del mismo modo que la entrada, los niños uno a uno se van levantando, se acercan
al director del oratorio y este les impone las manos diciendo:
N/. (nombre del niño) Que el Señor nos bendiga
y nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna.
o
N/. (nombre del niño) Que el Señor te bendiga y te guarde.
o
N/. (nombre del niño) Que el Señor te bendiga y te guarde.
Que te haga ver la luz de su rostro y se apiade ti.
Que fije su rostro sobre ti y te dé la paz.
Entonces van al sagrario y se despiden de Jesús con una genuflexión, una inclinación, un beso o simplemente tocando con
la mano el mismo sagrario. Salen uno tras otro, en orden y respeto, sin pisar la alfombra.
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SALUDO
Saludo de acogida y de alegría de volver a estar en el oratorio.

Si es posible, todo el tiempo de cuaresma nos encontraremos en un ambiente más oscuro (iluminación) y con una cartulina
sobre el espacio sagrado que nos indica que estamos en Cuaresma. Se explica el tiempo de Cuaresma remarcando los 40
días que Jesús pasó en el desierto. Nosotros tenemos 40 días para prepararnos. Pero necesitamos hacer un cambio. Pedir a
los niños: ¿Cómo va el cambio que propusimos la semana pasada?
uw

CANTO
El canto es: Piedad Oh Dios / Padre nuestro (Kairoi).

BIBLIA
uw Viendo que estamos preparados para escuchar y hablar con Jesús, vamos en silencio al lugar más importante del colegio,
porque en este lugar nos espera Jesús.
Pero antes hay que explicar que Jesús es aclamado el Domingo de Ramos (La Biblia de los más pequeños, Ed. Casals). Es importante que el director del oratorio tenga la Biblia en la mano.
uw

ENTRADA Y DISTRIBUCIÓN
Se va hacia la iglesia. Para la entrada, se les dirá que se pongan en fila india.

Saludamos a Jesús. Sabemos que Él está siempre con nosotros, pero de una manera especial en el sagrario. Saludamos a
Jesús en el sagrario, y le decimos la respuesta a la pregunta que hemos hecho anteriormente: ¿Qué cosas quiero cambiar esta
Cuaresma? Una vez preparados, entran en la capilla uno tras otro con el director de oratorio al frente. Se paran en la entrada
del oratorio y el maestro hace esperar a los niños mientras el director de oratorio entra el primero —para dar ejemplo—, va
hacia el sagrario, hace una genuflexión y se sienta en las sillas dispuestas en forma de u. El maestro da la entrada a cada niño,
porque no pueden entrar hasta que el primer niño no haya saludado a Jesús en el sagrario y se haya sentado. El director del
oratorio ayudará a los niños señalándoles la silla donde pueden sentarse, teniendo en cuenta que hay que separar a los amigos.
En la sala puede haber música ambiental: canto gregoriano, colgada en la página web: www.enelcel.com.
Se empieza la sesión con la señal de los cristianos: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
PLEGARIA DEL CORAZÓN
uw Recordar las reuniones anteriores. Formas de hablar con Dios: pedirle, darle gracias, y esta vez pedir perdón. Hablamos
con Jesús y también con Dios, su Padre. Jesús nos enseña a orar. Nosotros aprendemos de Él. Hablaremos ahora con Jesús.
Pedimos la presencia de Jesús, y la gracia de saber hacer siempre lo que Él nos diga.
En voz alta, el director pide que cada uno de los niños uno tras otro diga en voz alta: «Señor Jesús, perdona mis faltas».
PREPARACIÓN PREVIA A LA PALABRA
uw El director les propone hacer un ejercicio de respiración. En primer lugar, hay que enseñar a hacer una respiración
(inspirar y expirar). Después en tres veces: la primera vez para dar gracias a Dios, el Padre del cielo; la segunda respiración a
Jesús, su Hijo y nuestro amigo; y la tercera respiración al Espíritu Santo, que es la fuerza que nos impulsa. Se hace en silencio
y cerrando los ojos, es clave dejar unos segundos entre respiración y respiración.
INTRODUCCIÓN A LA PALABRA
uw El director pregunta a los niños: ¿Qué hacemos cuando nos hemos llevado mal con alguien? PEDIR PERDÓN. ¿Qué
hacemos cuando alguien nos pide perdón? PERDONAR. ¿Cuántas veces habrá que perdonar? Es la pregunta que escucharemos ahora. Pedro quiere saber cuántas veces tiene que perdonar. ¿Cuál será la respuesta de Jesús? Escuchad, habla Jesús.

53

pide al maestro que encienda el cirio que ha colocado sobre la alfombra en el espacio sagrado y dice a los niños que
54 Else director
pongan de pie para escuchar la Palabra muy atentos.
ESCUCHA DE LA PALABRA
uw El director coge la Biblia con mucho cuidado, pide a los niños que se pongan de pie y lee el pasaje: «Entonces Pedro
preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Siete veces? Jesús le
responde: No te digo siete veces, sino setenta veces siete» (Mateo 18,21-22). Besa la Biblia, la da a besar a los niños, la vuelve a
dejar sobre el atril del espacio sagrado y pide a todos que se sienten.
COMENTARIO DE LA PALABRA
uw Recordamos entre todos la palabra que hemos escuchado: La pregunta de Pedro: ¿cuántas veces? ¿7? La respuesta de
Jesús: setenta veces siete, en números sería 490. A veces, solemos actuar contra las otras personas, y les hacemos daño. Es
muy bueno tomar conciencia de qué tipo suelen ser nuestras faltas.
- Con el pensamiento: aunque no digamos o hagamos nada, pensamos y deseamos mal a los otros.
- Con la palabra: porque insultamos, gritamos y usamos palabras muy duras contra los otros.
- Con las acciones: porque nos pegamos, empujamos, etc.
- Con la omisión: porque dejamos de hacer cosas que tendríamos que hacer.
¿Qué tenemos que hacer cuando alguno de nuestros pensamientos, palabras, acciones u omisiones no han sido buenas?
Pedir perdón de corazón a Dios Padre y a los que hayamos podido ofender. Y perdonar de corazón a aquellos que nos hayan
podido ofender.
Con la expresión de Jesús «setenta veces siete», no quiere decir que sean 490 veces las que tenemos que perdonar, que ya sería
mucho; sino SIEMPRE.
El perdón es signo de la gratuidad del amor, de la confesión de nuestra propia limitación, y del perdón que nos ofrece el Padre, al cual diariamente le decimos «perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden».
VERSÍCULO CLAVE
uw El director les hace repetir el siguiente versículo: «¿Cuántas veces tengo que perdonar mi hermano? Setenta veces siete».
uw

CANTO MEDITATIVO
El canto es: Piedad de mí, Dios mío.

PLEGARIA A JESÚS
uw El director enseña la fórmula para pedir perdón: «Señor, ten piedad». Les explica lo que significa apiadarse de una
persona, sentir su dolor, salir a su encuentro y consolarlo.
Se levantan uno a uno, entran dentro del espacio sagrado, piden perdón por algo y acaban la petición con: «Señor, ten piedad».
Acabadas las intervenciones, el director propone manifestar su alegría por tener a Jesús con la oración del padrenuestro y
después a Maria con la oración del avemaría. Se puede rezar de diferentes maneras, como un rosario y participando todos
los niños o diciendo el maestro la primera parte y todos responden, etc.
APLICACIÓN A LA VIDA
uw Insinuar que comenten en casa la palabra de Jesús que hemos escuchado, y que puedan enseñar a sus padres la forma
de pedir perdón.
Y que se acuerden de hacer alguna vez a lo largo del día (mejor por la noche) el repaso de lo que han hecho o han dejado de
hacer para pedirle perdón a Dios Padre.
BENDICIÓN INDIVIDUAL Y SALIDA
uw Es conveniente que la salida se desarrolle del mismo modo que la entrada, los niños uno a uno se van levantando, se
acercan al director del oratorio y este les impone las manos diciendo:
N/. (nombre del niño) Que el Señor nos bendiga
y nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna.
o
N/. (nombre del niño) Que el Señor te bendiga y te guarde.
Entonces van al sagrario y se despiden de Jesús con una genuflexión, una inclinación, un beso o simplemente tocando con
la mano el mismo sagrario. Salen uno tras otro, en orden y respeto, sin pisar la alfombra.
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SALUDO
Saludo de acogida y de alegría de volver a estar en el oratorio.

Si es posible, todo el tiempo de Cuaresma nos encontraremos en un ambiente más oscuro (iluminación) y con una cartulina
sobre el espacio sagrado que nos indica que estamos en Cuaresma. Se explica el tiempo de Cuaresma remarcando los 40 días
que Jesús pasó en el desierto. Nosotros tenemos 40 días para prepararnos. Pero necesitamos hacer un cambio. Preguntar a
los niños: ¿Cómo va el cambio que dijimos la semana pasada?
uw

CANTO
El canto es: Piedad Oh Dios / Padre nuestro (Kairoi).

BIBLIA
uw Viendo que estamos preparados para escuchar y hablar con Jesús, vamos en silencio al lugar más importante del colegio,
porque en este lugar nos espera Jesús.
Pero antes hay que explicar que Jesús nos da el mandamiento del amor, (La Biblia de los más pequeños, Ed. Casals). Es importante que el director del oratorio tenga la Biblia en la mano y la enseñe a los niños.
uw

ENTRADA Y DISTRIBUCIÓN
Se va hacia la iglesia. Para la entrada, se les dirá que se pongan en fila india.

Saludamos a Jesús. Sabemos que Él está siempre con nosotros, pero de una manera especial en el sagrario. Saludamos a
Jesús en el sagrario, y le decimos la respuesta a la pregunta que hemos hecho anteriormente: ¿Qué cosas quiero cambiar esta
Cuaresma?
Una vez preparados, entran en la capilla uno tras otro con el director de oratorio al frente. Se paran en la entrada del oratorio y el maestro hace esperar a los niños mientras el director de oratorio entra el primero —para dar ejemplo—, va hacia el
sagrario, hace una genuflexión y se sienta en las sillas dispuestas en forma de u. El maestro da la entrada a cada niño, porque
no pueden entrar hasta que el primer niño no haya saludado a Jesús en el sagrario y se haya sentado. El director del oratorio
ayudará a los niños señalándoles la silla donde pueden sentarse, teniendo en cuenta que hay que separar a los amigos. En la
sala puede haber música ambiental: canto gregoriano, colgada en la página web: www.enelcel.com. Se empieza la sesión con
la señal de los cristianos: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
PLEGARIA DEL CORAZÓN
uw Recordar las reuniones anteriores. Formas de hablar con Dios: pedirle, darle gracias, y esta vez pedir perdón. Hablamos
con Jesús y también con Dios, su Padre. Jesús nos enseña a orar. Nosotros aprendemos de Él. Hablaremos ahora con Jesús.
Pedimos la presencia de Jesús, y la gracia de saber hacer siempre lo que Él nos diga. En voz alta el director pide que cada uno
de los niños uno tras otro diga en voz alta: «Señor, Jesús perdona mis faltas».
PREPARACIÓN PREVIA A LA PALABRA
uw El director les propone hacer un ejercicio de respiración. En primer lugar, hay que enseñar a hacer una respiración
(inspirar y expirar). Después en tres veces: la primera vez para dar gracias a Dios, el Padre del cielo; la segunda respiración a
Jesús, su hijo y nuestro amigo; y la tercera respiración al Espíritu Santo, que es la fuerza que nos impulsa. Se hace en silencio
y cerrando los ojos, es clave dejar unos segundos entre respiración y respiración.
INTRODUCCIÓN A LA PALABRA
uw Hacemos una breve presentación del texto que proclamaremos: Jesús nos invita a analizar nuestras palabras y acciones, diciéndonos que de la persona buena nace y brota la bondad. Jesús nos puso una comparación: somos como un árbol,
capaces de dar fruto según sea nuestro interior.
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que se señala como versículo clave está cambiado según la versión de la Biblia, para que sea más fácil de entender. Escu56 Elcharemos
con mucha atención para aprender de Jesús.
ESCUCHA DE LA PALABRA
uw El director coge la Biblia con mucho cuidado, pide a los niños que se pongan de pie y lee el pasaje: «Si plantáis un árbol
bueno, da buen fruto, y si lo plantáis malo, da un fruto malo, porque el árbol se conoce por el fruto. [...] El hombre bueno
saca cosas buenas de su buen tesoro, y el hombre malo, de su tesoro malo, saca malas.» (Mateo 12, 33-35). Besa la Biblia, la da
a besar a los niños, la vuelve a dejar sobre el atril del espacio sagrado y pide a todos que se sienten.
COMENTARIO DE LA PALABRA
uw Reconstruimos entre todos el pasaje escuchado, y subrayamos los aspectos de sorpresa, para aprender el versículo clave.
Árbol bueno-fruto bueno:
- Parece una afirmación evidente: el que es bueno produce bondad.
- No podemos decir algo con nuestras palabras que después no se corresponda a nuestras acciones. Sería engañarnos
a nosotros mismos.
-El fruto de nuestras obras es lo que expresa cómo somos.
La boca dice lo que brota del corazón:
- Si en el corazón guardamos envidia, ¿cómo serán nuestras palabras y obras?
- ¿Y si guardamos odio? Podemos seguir poniendo ejemplos ...
- Si el corazón derrama paz, ¿qué transmitiremos?
- ¿Y si desborda de alegría? Podemos seguir poniendo ejemplos...
Llamados a la bondad:
- Dios Padre nos ha creado a su imagen y semejanza, después estamos llamados a ser buenos, a la BONDAD. De hecho,
todo aquello que deseamos ante Dios es siempre bueno.
- Cuando escuchamos su Palabra a nadie se le ocurre desear o pedir algo que pueda ser malo o perjudicial para la
persona. La Palabra nos llama siempre a la bondad.
- ¿Qué tenemos que hacer cuando sentimos que nuestros deseos no son buenos? Acercarnos y escuchar la Palabra.
Nuestras palabras:
- Nuestras palabras y acciones son las que nos juzgan, las que dan a conocer nuestro interior. A realizar aquello que
decimos se le denomina coherencia de vida.
- Todos sabemos que, cuando actuamos según la voluntad de Dios, nos sentimos felices; y cuando nos alejamos de su
voluntad, nos sentimos perdidos.
- El fruto de nuestras vidas está en nuestras manos: ser coherentes, para que nuestras palabras y acciones sean la
misma voluntad de Dios.
uw

VERSÍCULO CLAVE
El director les hace repetir el siguiente versículo: «El hombre bueno saca cosas buenas de su corazón».

uw

CANTO MEDITATIVO
El canto es: Piedad de mí, Dios mío.

PLEGARIA A JESÚS
uw Rogad especialmente pidiendo a Dios Padre que nos ayude a sacar lo mejor que Él ha puesto en nuestro interior; porque
el bien siempre da buenos frutos. El director, mientras toca un poco de música de fondo con la guitarra o con un reproductor
de audio, va indicando a los niños en silencio que se acerquen a la alfombra, se pongan encima, de pie o de rodillas y dicen
a Jesús qué cosas buenas tienen (el primero que lo hace para dar ejemplo es el director del oratorio).
Acabadas las intervenciones, el director propone manifestar su alegría por tener a Jesús con la oración del padrenuestro.
APLICACIÓN a la VIDA
uw Aprender a mirar con el corazón limpio, para que siempre veamos lo positivo de la realidad y de las personas. Tener
buenos sentimientos en nuestro corazón, para que nuestras palabras también sean buenas. Ser coherentes, haciendo lo que
decimos.
BENDICIÓN INDIVIDUAL Y SALIDA
uw Es conveniente que la salida se desarrolle del mismo modo que la entrada, los niños uno a uno se van levantando, se
acercan al director del oratorio y este les impone las manos diciendo:
N/. (nombre del niño) Que el Señor nos bendiga
y nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna.
Entonces van al sagrario y se despiden de Jesús con una genuflexión, una inclinación, un beso o simplemente tocando con
la mano el mismo sagrario. Salen uno tras otro, en orden y respeto, sin pisar la alfombra.
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SALUDO
uw Saludo de acogida y de alegría de volver a estar en el oratorio. Si es posible, todo el tiempo de Cuaresma nos encontraremos en un ambiente más oscuro (iluminación) y con una cartulina sobre el espacio sagrado que nos indica que estamos
en Cuaresma. Se explica el tiempo de Cuaresma remarcando los 40 días que Jesús pasó en el desierto. Nosotros tenemos 40
días para prepararnos. Pero necesitamos hacer un cambio.
Preguntar a los niños: ¿Cómo va el cambio que dijimos la semana pasada? Preparémonos para el mejor momento de la semana: Jesús nos espera en el Oratorio porque quiere estar con nosotros, decirnos una Palabra de vida. Hoy la pregunta es:
¿Cómo es el Reino de Dios?
ACCIÓN
uw Sembrar una semilla. Preparar una maceta, con algodón, una semilla, y una regadera. La acción será sembrar una
semilla dentro de un vaso de plástico donde haya escrito con rotulador negro su nombre. Ir a regarla cada semana. Después
la llevaremos al Oratorio, para presentarla a Jesús.
uw

CANTO
El canto es: Piedad Oh Dios / Padre nuestro (Kairoi).

BIBLIA
uw Viendo que estamos preparados para escuchar y hablar con Jesús, vamos en silencio al lugar más importante del colegio,
porque en este lugar nos espera Jesús.
Pero antes Jesús nos explica la parábola del sembrador (La Biblia de los más pequeños, Ed. Casals). Es importante que el director
del oratorio tenga en la mano una Biblia infantil y les enseñe el dibujo del sembrador que salió a sembrar.
ENTRADA Y DISTRIBUCIÓN
uw Se va hacia el oratorio. Para la entrada, se les dirá que se pongan en fila india. Saludamos a Jesús. Sabemos que Él está
siempre con nosotros, pero de una manera especial en el sagrario. Saludamos a Jesús en el sagrario, y le decimos la respuesta
a la pregunta que hemos hecho anteriormente: ¿Qué cosas quiero cambiar esta Cuaresma?
Una vez preparados, entran en la capilla uno tras otro con el director de oratorio al frente. Se paran en la entrada del oratorio y el maestro hace esperar a los niños mientras el director de oratorio entra el primero —para dar ejemplo—, va hacia el
sagrario, hace una genuflexión y se sienta en las sillas dispuestas en forma de u. El maestro da la entrada a cada niño, porque
no pueden entrar hasta que el primer niño no haya saludado a Jesús en el sagrario y se haya sentado. El director del oratorio
ayudará a los niños señalándoles la silla donde pueden sentarse, teniendo en cuenta que hay que separar a los amigos.
En la sala puede haber música ambiental: canto gregoriano, colgada en la página web: www.enelcel.com.
Se empieza la sesión con la señal de los cristianos: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
PLEGARIA DEL CORAZÓN
uw Recordar las reuniones anteriores. Formas de hablar con Dios: pedirle, darle gracias, y esta vez pedir perdón. Hablamos
con Jesús y también con Dios, su Padre. Jesús nos enseña a orar. Nosotros aprendemos de Él. Vamos a hablar ahora con Jesús.
Pedimos la presencia de Jesús, y la gracia de saber hacer siempre lo que Él nos diga. En voz alta el director pide que cada uno
de los niños uno tras otro diga en voz alta: «Señor, Jesús perdona mis faltas».
PREPARACIÓN A LA PALABRA
uw El director les propone hacer un ejercicio de respiración. En primer lugar, hay que enseñar a hacer una respiración
(inspirar y expirar). Después en tres veces: la primera vez para dar gracias a Dios, el Padre del cielo; la segunda respiración a
Jesús, su Hijo y nuestro amigo; y la tercera respiración al Espíritu Santo, que es la fuerza que nos impulsa. Se hace en silencio
y cerrando los ojos, es clave dejar unos segundos entre respiración y respiración.
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INTRODUCCIÓN A LA PALABRA
Les podemos explicar brevemente qué hay que hacer para sembrar una semilla: depositar en la tierra, cubrirla, regarla
y esperar a que crezca. Jesús comparará el Reino de Dios con una semilla que crece por sí misma. Nadie puede meterse dentro
de la tierra, junto a la semilla, para hacer que crezca. En sí misma lleva toda la vida y el fruto que dará. Así es la Palabra de
Dios en nosotros: va calando en nuestro corazón, y va creciendo y haciéndonos crecer.
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El director pide al maestro que encienda el cirio que ha colocado sobre la alfombra en el espacio sagrado y dice a los niños que
se pongan de pie para escuchar la Palabra muy atentos.
ESCUCHA DE LA PALABRA
uw El director coge la Biblia con mucho cuidado, pide a los niños que se pongan de pie y lee el pasaje: «Con el Reino de Dios
pasa como cuando un hombre siembra la semilla en la tierra: tanto si duerme como si está despierto, por la noche y de día,
la semilla germina y crece, sin que él sepa cómo» (Marcos 4, 26-29). Besa la Biblia, la da a besar a los niños, la vuelve a dejar
sobre el atril del espacio sagrado y pide a todos que se sienten.
COMENTARIO DE LA PALABRA
uw Repetir con ellos la Palabra. ¿Qué pasa con la semilla?
- Está en la tierra, de manera oculta, después de enterrarla tiene que romperse por sí misma.
- Por la noche y de día va madurando, en todo momento: sin prisa, pero sin pausa.
- La semilla no es consciente de cómo va creciendo.
La tierra da fruto por sí misma: solo necesita que la semilla sea cubierta para hacer cuerpo con ella, para darle calor y nutrientes. El fruto va madurando hasta que se puede recoger.
- Los frutos son varios según sea la semilla.
- Necesita un tiempo para ir madurando: desde una pequeña hierba hasta el fruto.
La Palabra de Dios es semilla que va creciendo en nuestro corazón.
- Así actúa la Palabra en nuestra vida: madura al calor de nuestro corazón cuando lo acogemos y la guardamos.
- No sabemos cómo está, pero vemos sus pequeños y grandes frutos a medida que va madurando.
- Dios bendice el crecimiento y cuida de él en todo momento.
VERSÍCULO CLAVE
uw El director les hace repetir el siguiente versículo: «El Reino de Dios es como una semilla que un campesino siembra:
crece y se hace grande».
uw

CANTO MEDITATIVO
El canto es: Piedad de mí, Dios mío.

PLEGARIA A JESÚS
uw Pedir, sobre todo, que Dios tenga cuidado de la semilla de su Palabra en nuestro interior, para que vaya dando fruto.
Dar gracias por todas las buenas semillas que siembran en nuestro corazón las personas que nos aman: nuestros padres y
madres, los profesores, los amigos, etc. Recordar sus nombres (con el nombre concreto) en voz alta. Dar gracias por todas las
personas que nos iluminan: nuestros padres y madres, los profesores, los amigos, etc.
Acabadas las intervenciones, el director propone manifestar su alegría por tener a Jesús con la oración del padrenuestro y
después a María con la oración del avemaría. Esta vez lo haremos de rodillas con el tronco del cuerpo muy alto. Acabamos
con la oración que rezaba Jesús de pequeño:
«El Señor es nuestro Dios, el Señor es el único. Ama al Señor, tu Dios, con todo el corazón, con toda tu mente y con todas tus
fuerzas. Y aprecia a los compañeros como a ti mismo. Haz esto y vivirás».
APLICACIÓN A LA VIDA
uw La Palabra de Jesús va creciendo en nosotros, cuando la acogemos con amor, madurando en nuestro interior: ¿cuáles
son los frutos que esperamos de esta Palabra? Imaginar los frutos que deseamos para pedirlos a Dios Pare.
BENDICIÓN INDIVIDUAL Y SALIDA
uw Es conveniente que la salida se desarrolle del mismo modo que se ha hecho la entrada, los niños uno a uno se van
levantando, se acercan al director del oratorio y este les impone las manos diciendo:
N/. (nombre del niño) Que el Señor nos bendiga
y nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.
o
N/. (nombre del niño) Que el Señor te bendiga y te guarde.
Entonces van al sagrario y se despiden de Jesús con una genuflexión, una inclinación, un beso o simplemente tocando con
la mano el mismo sagrario. Salen uno tras otro, en orden y respeto, sin pisar la alfombra.
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SALUDO
uw Saludo de acogida y de alegría de volver a estar en el oratorio. Si es posible, todo el tiempo de Cuaresma nos encontraremos en un ambiente más oscuro (iluminación) y con una cartulina sobre el espacio sagrado que nos indica que estamos
en Cuaresma. Se explica el tiempo de Cuaresma remarcando los 40 días que Jesús pasó en el desierto. Nosotros tenemos 40
días para prepararnos. Pero necesitamos hacer un cambio. Preguntar a los niños: ¿Cómo va el cambio que dijimos la semana
pasada?
Ambientación sobre la alfombra: una cruz, expresiva, pero no recargada de dramatismo. La acompañan dos velas, que recuerdan o significan a María y Juan al pie de la Cruz.
uw

CANTO
El canto es: Piedad Oh Dios / Padre nuestro (Kairoi).

BIBLIA
uw Viendo que estamos preparados para escuchar y hablar con Jesús, vamos en silencio al lugar más importante del colegio,
porque en este lugar nos espera Jesús.
Pero antes hay que ver que Jesús es condenado a muerte (La Biblia de los más pequeños, Ed. Casals). Es importante que el director
del oratorio tenga en la mano la Biblia infantil y les enseñe el dibujo de Jesús.
ENTRADA Y DISTRIBUCIÓN
uw Se les invita a sentarse en un banco para quitarse los zapatos y prepararse para entrar en el lugar sagrado. Para la
entrada, se les dirá que se pongan en fila india. Saludamos a Jesús. Sabemos que Él está siempre con nosotros, pero de una
manera especial nos espera en la capilla.
Una vez preparados, entran en la capilla uno tras otro con el director de oratorio al frente. Se paran en la entrada del oratorio y el maestro hace esperar a los niños mientras el director de oratorio entra el primero —para dar ejemplo—, va hacia el
sagrario, hace una genuflexión y se sienta en las sillas dispuestas en forma de u. El maestro da la entrada a cada niño, porque
no pueden entrar hasta que el primer niño no haya saludado a Jesús en el sagrario y se haya sentado. El director del oratorio
ayudará a los niños señalándoles la silla donde pueden sentarse, teniendo en cuenta que hay que separar a los amigos. Saludamos a Jesús en el sagrario, y le decimos si he cumplido lo que prometí que haría por Cuaresma. En la sala puede haber
música ambiental: canto gregoriano, colgada en la página web: www.enelcel.com.
Se empieza la sesión con la señal de los cristianos: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
PLEGARIA DEL CORAZÓN
uw Recordar las reuniones anteriores. Formas de hablar con Dios: pedirle, darle gracias, y esta vez pedir perdón. Hablamos
con Jesús y también con Dios, su Padre. Jesús nos enseña a orar. Nosotros aprendemos de Él. Vamos a hablar ahora con Jesús.
Pedimos la presencia de Jesús, y la gracia de saber hacer siempre lo que Él nos diga.
En voz alta el director pide que cada uno de los niños uno tras otro se acerque a la cruz, le dé un beso y diga en voz alta:
«Gracias, Señor Jesús, por morir por mí».
PREPARACIÓN PREVIA A LA PALABRA
uw El director les propone hacer un ejercicio de respiración. En primer lugar, hay que enseñar a hacer una respiración
(inspirar y expirar). Después en tres veces: la primera vez para dar gracias a Dios, el Padre del cielo; la segunda respiración a
Jesús, su Hijo y nuestro amigo; y la tercera respiración al Espíritu Santo, que es la fuerza que nos impulsa. Se hace en silencio
y cerrando los ojos, es clave dejar unos segundos entre respiración y respiración.
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INTRODUCCIÓN A LA PALABRA
Iniciamos la narración con la entrada en Jerusalén, la Última Cena, lavatorio de pies, la Eucaristía, el mandamiento
del amor, Getsemaní.
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El director pide al maestro que encienda los dos cirios que hay junto a la cruz colocados sobre la alfombra en el espacio
sagrado y dice a los niños que se pongan de pie para escuchar la Palabra muy atentos.
ESCUCHA DE LA PALABRA
uw El director coge la Biblia y, con mucho cuidado, narra el pasaje de la Pasión: ANEXO 2, de la entrada en Jerusalén
hasta Getsemaní.
COMENTARIO DE LA PALABRA
uw Jesús, que ha pasado haciendo el bien, no es comprendido (él mismo disculpa a sus enemigos) y, por ignorancia y envidia, es rechazado como enemigo de Dios y de su pueblo, de los hombres.
Dios, su Padre, permite la Pasión y Muerte:
- Para que se vea cuánto nos ama Jesús.
- Para perdonar todos los pecados y salvar al hombre.
- Para resucitar a Jesús y darle una humanidad y un cuerpo nuevos.
- Para llevarlo de nuevo junto a Él, al cielo. Jesús, en todo, siente la presencia de su Padre, le sostiene los brazos en la Cruz. «Yo
no estoy solo ... el Padre está conmigo. Él me glorificará».
De Jesús, resaltamos:
- Su amor y su perdón en cada paso de la Pasión.
- Su sacrificio y ofrenda para liberarnos del pecado y de la muerte.
- Su actitud orante, sacerdotal, intercesora en la Cruz, «la gran oración redentora».
- Su fidelidad perfecta al Shemá, en la obediencia por Amor.
- Muere por nosotros, «por nuestra causa» (de nuestros pecados) y para nuestra salvación: «Todos hemos puesto en Él nuestras
manos».
- Su gran victoria sobre el odio, la muerte y el pecado: ser resucitado para perdonarnos y darnos vida nueva.
- La entrega y donación de su Espíritu.
Suscitar en los niños actitudes de contemplación y amor de adoración, de dolor por los propios pecados, y deseo de una vida
nueva (imitación de Jesús) de unión al amor, sacrificio-ofrenda y plegaria de Jesús.
VERSÍCULO CLAVE
uw El director les hace repetir el siguiente versículo: «Nadie tiene un amor más grande que quien da la vida por sus amigos».
uw

CANTO MEDITATIVO
El canto es: Jesús, piensa en mí cuando estés en tu Reino.

PLEGARIA A JESÚS
uw Esta vez se hará una adoración de la cruz. Los niños pensarán algo malo realizado durante esta semana, algún pecado,
alguna, dificultad, etc., se acercarán a la cruz, pondrán la frente sobre la cruz y dejarán allí sus pecados.
Acabadas las intervenciones, el director propone manifestar su alegría por tener a Jesús con la oración del padrenuestro y
después a María con la oración del avemaría. Esta vez lo haremos de rodillas con el tronco del cuerpo muy alto. Se puede
rezar de diferentes maneras, como un rosario y participando todos los niños o diciendo el maestro la primera parte y todos
responden, etc.
Acabamos con la oración que rezaba Jesús de pequeño:
«El Señor es nuestro Dios, el Señor es el único. Ama al Señor, tu Dios, con todo el corazón, con toda tu mente y con todas tus
fuerzas. Y aprecia a los compañeros como a ti mismo. Haz esto y vivirás».
uw

APLICACIÓN A LA VIDA
Invitación a la celebración del Misterio Pasqual, a todos los actos de la Semana Santa y a rezar en casa.

BENDICIÓN INDIVIDUAL Y SALIDA
uw Para acabar nos despedimos de Jesús tal y como lo hemos hecho al principio, con un beso, genuflexión o señal de la
cruz. Uno tras otro, en orden y respeto.
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SALUDO
uw Saludo de acogida y de alegría de volver a estar en el oratorio. Si es posible, todo el tiempo de Cuaresma nos encontraremos en un ambiente más oscuro (iluminación) y con una cartulina sobre el espacio sagrado que nos indica que estamos
en Cuaresma. Se explica el tiempo de Cuaresma remarcando los 40 días que Jesús pasó en el desierto. Nosotros tenemos 40
días para prepararnos. Pero necesitamos hacer un cambio. Preguntar a los niños: ¿Cómo va el cambio que dijimos la semana
pasada?
Ambientación sobre la alfombra: una cruz, expresiva, pero no recargada de dramatismo. Lo acompañan dos velas, que recuerdan o significan a María y Juan al pie de la Cruz.
PROYECCIÓN DEL VIDEO
uw Si es posible se puede proyectar la película: La historia de la Pascua (19’) (versión en catalán y castellano) Colgada en
la página web: www.enelcel.com.
uw

CANTO
El canto es: Piedad Oh Dios / Padre nuestro (Kairoi).

ENTRADA Y DISTRIBUCIÓN
uw Se les invita a sentarse en un banco para quitarse los zapatos y prepararse para entrar en el lugar sagrado. Para la
entrada, se les dirá que se pongan en fila india. Saludamos a Jesús. Sabemos que Él está siempre con nosotros, pero de una
manera especial nos espera en la capilla.
Una vez preparados, entran en la capilla uno tras otro con el director de oratorio al frente. Se paran en la entrada del oratorio y el maestro hace esperar a los niños mientras el director de oratorio entra el primero —para dar ejemplo—, va hacia el
sagrario, hace una genuflexión y se sienta en las sillas dispuestas en forma de u. El maestro da la entrada a cada niño, porque
no pueden entrar hasta que el primer niño no haya saludado a Jesús en el sagrario y se haya sentado. El director del oratorio
ayudará a los niños señalándoles la silla donde pueden sentarse, teniendo en cuenta que hay que separar a los amigos. Saludamos a Jesús en el Sagrario, y le decimos si he cumplido lo que prometí que haría por Cuaresma. En la sala puede haber
música ambiental: canto gregoriano, colgada en la página web: www.enelcel.com.
Se empieza la sesión con la señal de los cristianos: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
PLEGARIA DEL CORAZÓN
uw Recordar las reuniones anteriores. Formas de hablar con Dios: pedirle, darle gracias, y esta vez pedir perdón. Hablamos
con Jesús y también con Dios, su Padre. Jesús nos enseña a orar. Nosotros aprendemos de Él. Hablaremos ahora con Jesús.
Pedimos la presencia de Jesús, y la gracia de saber hacer siempre lo que Él nos diga.
En voz alta el director pide que cada uno de los niños uno tras otro se acerque a la cruz, le dé un beso y diga en voz alta:
«Gracias, Señor Jesús, por morir por mí».
PREPARACIÓN PREVIA A LA PALABRA
uw El director les propone hacer un ejercicio de respiración. En primer lugar, hay que enseñar a hacer una respiración
(inspirar y expirar). Después en tres veces: la primera vez para dar gracias a Dios, el Padre del cielo; la segunda respiración a
Jesús, su Hijo y nuestro amigo; y la tercera respiración al Espíritu Santo, que es la fuerza que nos impulsa. Se hace en silencio
y cerrando los ojos, es clave dejar unos segundos entre respiración y respiración.
INTRODUCCIÓN A LA PALABRA
uw Iniciamos la narración con el huerto de Getsemaní, juicio ante Pilatos, Muerte y Resurrección. El director pide al maestro
que encienda los dos cirios que hay junto a la cruz colocados sobre la alfombra en el espacio sagrado y dice a los niños que
se pongan de pie para escuchar la Palabra muy atentos.
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ESCUCHA DE LA PALABRA
El director coge la Biblia y, con mucho cuidado, narra el pasaje de la Pasión: ANEXO 2, del huerto de Getsemaní hasta
la resurrección.
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COMENTARIO DE LA PALABRA
uw Inician la narración con la Pasión, en los pasos más sencillos y densos de sufrimiento por amor y perdón. Llegados a
la muerte y sepultura, anuncian que Jesús resucitó, como explicaremos cuando vuelvan de las fiestas de Pascua. Y que está
vivo, junto al Padre en el cielo y en sus presencias en la tierra (las recordamos).
En este momento los niños se levantan, se acercan al sagrario, hacen un poco de silencio y le dicen en voz alta: «Gracias por
morir por mí».
Los niños, que se han identificado con Jesús, se sorprenden mucho de que lo mataran, y hasta lo preguntan expresamente.
- Escuchar con atención el relato (hacemos una descripción muy sencilla y elemental).
- Mirar al crucificado, y preguntar sobre lo que descubren en su cuerpo.
- Traducir el amor que les nace, acariciando y tocando con ternura el cuerpo de Jesús.
- Rezar ante la Cruz.
VERSÍCULO CLAVE
uw El director les hace repetir el siguiente versículo: «Nadie tiene un amor más grande que quien da la vida por sus amigos».
uw

CANTO MEDITATIVO
El canto es: Jesús, piensa en mí cuando estés en tu Reino.

PLEGARIA A JESÚS
uw Esta vez se hará una adoración de la cruz. Los niños pensarán algo malo realizado durante esta semana, algún pecado,
alguna, dificultad, etc., se acercarán a la cruz, pondrán la frente sobre la cruz y dejarán allí sus pecados.
Acabadas las intervenciones, el director propone manifestar su alegría por tener a Jesús con la oración del padrenuestro y
después a María con la oración del Avemaría. Esta vez lo haremos de rodillas con el tronco del cuerpo muy alto. Se puede
rezar de diferentes maneras, como un rosario y participando todos los niños o diciendo el maestro la primera parte y todos
responden, etc.
Acabamos con la oración que rezaba Jesús de pequeño:
«El Señor es nuestro Dios, el Señor es el único. Ama el Señor, tu Dios, con todo el corazón, con toda tu mente y con todas tus
fuerzas. Y aprecia a los compañeros como a ti mismo. Haz esto y vivirás».
uw

APLICACIÓN A LA VIDA
Invitación a la celebración del Misterio Pasqual, a todos los actos de la Semana Santa y a rezar en casa.

BENDICIÓN INDIVIDUAL Y SALIDA
uw Para acabar nos despedimos de Jesús tal y como lo hemos hecho al principio, con un beso, genuflexión o señal de la
cruz. Uno tras otro, en orden y respeto.
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SALUDO
uw Saludo de acogida y de alegría de volver después de las vacaciones de Pascua a estar en el oratorio. Anunciar que se
preparen para escuchar y reconocer hoy a Jesús, «como si se nos apareciera». Recordar la manera correcta de adorar, y la
plegaria interior.
uw

CANTO
El canto es: Aleluya (Kairoi) / Padre nuestro (Kairoi).

BIBLIA
uw Viendo que estamos preparados para escuchar y hablar con Jesús, vamos en silencio al lugar más importante del colegio,
porque en este lugar nos espera Jesús.
Pero antes hay que ver a Jesús resucitado y los discípulos de Emaús, (La Biblia de los más pequeños, Ed. Casals). Es importante
que el director del oratorio tenga en la mano la Biblia infantil y les enseñe este dibujo de Jesús.
ENTRADA Y DISTRIBUCIÓN
uw Se les invita a sentarse en un banco para quitarse los zapatos y prepararse para entrar en el lugar sagrado. Para la
entrada, se les dirá que se pongan en fila india. Saludamos a Jesús. Sabemos que Él está siempre con nosotros, pero de una
manera especial nos espera en la capilla.
Como de costumbre, invitamos a que, en silencio, pidan a Dios Padre que nos ayude a escuchar su Palabra. Se les pide un
tiempo de silencio y calma, se les advierte que hoy escucharán, y apenas van a intervenir: solo al final podrán preguntar,
recordar, hacer comentarios. Por eso necesitan una actitud de calma, de reposo, de escucha durante toda la reunión.
Una vez preparados, entran en la capilla uno tras otro con el director de oratorio al frente. Se paran en la entrada del oratorio y el maestro hace esperar a los niños mientras el director de oratorio entra el primero —para dar ejemplo—, va hacia el
sagrario, hace una genuflexión y se sienta en las sillas dispuestas en forma de u. El maestro da la entrada a cada niño, porque
no pueden entrar hasta que el primer niño no haya saludado a Jesús en el sagrario y se haya sentado. El director del oratorio
ayudará a los niños señalándoles la silla donde pueden sentarse, teniendo en cuenta que hay que separar a los amigos. En la
sala puede haber música ambiental: The music of the monte (Christhofer Walcott) colgada en la página web: www.enelcel.com.
Se empieza la sesión con la señal de los cristianos: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
PLEGARIA DEL CORAZÓN
uw Recordar las reuniones de antes de las vacaciones: Jesús crucificado y muerto por nuestros pecados, por AMOR. Nosotros lo adoramos. Sabíamos que tenía que resucitar Y ESTÁ VIVO ENTRE NOSOTROS. A Jesús Vivo: Yo quiero verte, tocarte,
escucharte, sentirte, amarte. El director hace repetir a cada uno de los niños: «Ven, Señor Jesús»
PREPARACIÓN PREVIA A LA PALABRA
uw El director les propone hacer un ejercicio de respiración. En primer lugar, hay que enseñar a hacer una respiración
(inspirar y expirar). Después en tres veces: la primera vez para dar gracias a Dios, el Padre del cielo; la segunda respiración a
Jesús, su Hijo y nuestro amigo; y la tercera respiración al Espíritu Santo, que es la fuerza que nos impulsa. Se hace en silencio
y cerrando los ojos, es clave dejar unos segundos entre respiración y respiración.
INTRODUCCIÓN A LA PALABRA
uw El director les dice que les explicará lo que pasó cuando Jesús resucitó. Jesús, que recibió en su resurrección un cuerpo
nuevo, «cuerpo espiritual», se aparecía y mostraba su presencia actuando.
Hoy sigue «apareciendo» y «es reconocido por la fe», en sus presencias concretas, una es la Eucaristía. Así, y con otras presencias, Jesús cumple su Palabra: «estoy con vosotros hasta el final de los tiempos».
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64 Hoy escucharemos una aparición, en la que vamos a descubrir todos los aspectos más importantes de la Eucaristía.

El director pide al maestro que encienda el cirio que ha colocado sobre la alfombra en el espacio sagrado y dice a los niños que
se pongan de pie para escuchar la Palabra muy atentos.
ESCUCHA DE LA PALABRA
uw El director coge la Biblia y con mucho cuidado,, narra el pasaje de los discípulos de Emaús de (Lucas 24, 13-35) ANEXO
3. Besa la Biblia, la da a besar a los niños, la vuelve a dejar sobre el atril del espacio sagrado.
COMENTARIO DE LA PALABRA
uw Comentamos brevemente, para poder pasar a la contemplación.
- Dos en camino (COMUNIDAD) (Jesús se hace ya presente, pero no es reconocido con los ojos de la carne ... «Donde hay dos
o más ...»).
- Situación de fracaso y desesperanza (MUERTE).
- Les abre las Escrituras (Liturgia de la Palabra).
- Se deja reconocer (Liturgia de la EUCARISTÍA).
- Vuelven a anunciar a Jesús a los otros (MISIÓN).
uw

VERSÍCULO CLAVE
El director les hace repetir el siguiente versículo: «Realmente el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón».

uw

CANTO MEDITATIVO
El canto es: Hemos visto al Señor (Joan Àguila) (solo el estribillo).

PLEGARIA A JESÚS
uw Acción de gracias, sobre todo por haber recibido la fe y «creer en Jesús» (intercalando oportunamente el canto). El director, mientras toca un poco de música de fondo con la guitarra o con un reproductor de audio, va indicando a los niños en
silencio que se acerquen a la alfombra, se pongan encima, de pie o de rodillas y dan gracias a Jesús, (el primero que lo hace
para dar ejemplo es el director del oratorio). Acabadas las intervenciones, el director propone manifestar su alegría por tener
a Jesús con la oración del padrenuestro y después a Maria con la oración del avemaría. Se puede rezar de diferentes maneras,
como un rosario y participando todos los niños o diciendo el maestro la primera parte y todos responden, etc.
Acabamos rezando todos juntos esta oración: (primero el director y después los niños).
«Jesús resucitado, eres nuestra fuerza, nuestra vida.
Jesús resucitado, danos la alegría de vivir.
Jesús resucitado, ábrenos la inteligencia de la Biblia.
Jesús resucitado, enséñanos a andar como tus amigos.
Jesús resucitado, pon calor en nuestros corazones.
Jesús resucitado, pon claridad en nuestros ojos de creyentes.
Gracias, Señor Jesús, por resucitar!»
uw

APLICACIÓN A LA VIDA
Recordarles su misión de «anunciar en el mundo su amor y misericordia».

Se les invita a comunicar al menos a tres personas que ¡Jesús ha resucitado!
Concretar con los niños cómo anunciar a sus padres y hermanos que Jesús está vivo por siempre jamás, para querernos y
ayudarnos.
BENDICIÓN INDIVIDUAL Y SALIDA
uw Es conveniente que la salida se desarrolle del mismo modo que se ha hecho la entrada, los niños un a uno se van levantando, se acercan al director del oratorio y este les impone las manos diciendo:
N/. (nombre del niño) Que el Señor nos bendiga
y nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna.
o
N/. (nombre del niño) Que el Señor te bendiga y te guarde.
Que te haga ver la luz de su rostro y se apiade de ti.
Que fije su rostro sobre ti y te dé la paz.
Entonces van al sagrario y se despiden de Jesús con una genuflexión, una inclinación, un beso o simplemente tocando con
la mano el mismo sagrario. Salen uno tras otro, en orden y respeto, sin pisar la alfombra.
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SALUDO
Saludo de acogida y de alegría de volver a estar en el oratorio.

Anunciar que se preparen para escuchar y reconocer hoy a Jesús, «como si se nos apareciera». Recordar la manera correcta
de adorar, y la plegaria interior.
uw

CANTO
El canto es: Aleluya (Kairoi) / Padre nuestro (Kairoi).

BIBLIA
uw Viendo que estamos preparados para escuchar y hablar con Jesús, vamos en silencio al lugar más importante del colegio,
porque en este lugar nos espera Jesús.
Pero antes hay que ver que Jesús resucitado se aparece a los apóstoles (La Biblia de los más pequeños, Ed. Casals). Es importante
que el director del oratorio tenga en la mano una Biblia infantil y les enseñe el dibujo de las apariciones.
ENTRADA Y DISTRIBUCIÓN
uw Se les invita a sentarse en un banco para quitarse los zapatos y prepararse para entrar en el lugar sagrado. Para la
entrada, se les dirá que se pongan en fila india. Saludamos a Jesús. Sabemos que Él está siempre con nosotros, pero de una
manera especial nos espera en la capilla.
Como de costumbre, invitamos a que, en silencio, pidan a Dios Padre que nos ayude a escuchar su Palabra. Se les pide un
tiempo de silencio y calma, se les advierte que hoy escucharán, y apenas van a intervenir: solo al final, podrán preguntar,
recordar, hacer comentarios. Por eso necesitan una actitud de calma, de reposo, de escucha durante toda la reunión.
Una vez preparados, entran en la capilla uno tras otro con el director de oratorio al frente. Se paran en la entrada del oratorio y el maestro hace esperar a los niños mientras el director de oratorio entra el primero —para dar ejemplo—, va hacia el
sagrario, hace una genuflexión y se sienta en las sillas dispuestas en forma de u. El maestro da la entrada a cada niño, porque
no pueden entrar hasta que el primer niño no haya saludado a Jesús en el sagrario y se haya sentado. El director del oratorio
ayudará a los niños señalándoles la silla donde pueden sentarse, teniendo en cuenta que hay que separar a los amigos. En la
sala puede haber música ambiental: The music of the monte (Christhofer Walcott) colgada en la página web: www.enelcel.com.
Se empieza la sesión con la señal de los cristianos: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
PLEGARIA DEL CORAZÓN
uw Recordar la reunión anterior: las apariciones narradas. Gracias por su amor, por estar vivo entre nosotros, por revelarnos
todos estos secretos, porque se nos quiere aparecer cada día en las diversas figuras de su presencia. El director del oratorio
pide a los niños que expresen acciones de gracias a Jesús de las cosas que les han pasado durante la semana.
A Jesús Vivo: Yo quiero verte, tocarte, escucharte, sentirte, amarte. El director hace repetir a cada uno de los niños: «Gracias,
Señor Jesús, porque me amas».
PREPARACIÓN PREVIA A LA PALABRA
uw El director les propone hacer un ejercicio de respiración. En primer lugar, hay que enseñar a hacer una respiración
(inspirar y expirar). Después en tres veces: la primera vez para dar gracias a Dios, el Padre del cielo; la segunda respiración a
Jesús, su Hijo y nuestro amigo; y la tercera respiración al Espíritu Santo, que es la fuerza que nos impulsa. Se hace en silencio
y cerrando los ojos, es clave dejar unos segundos entre respiración y respiración.
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INTRODUCCIÓN A LA PALABRA
Explicaremos hoy una aparición, que os encantará. Aunque hay alguien que no se lo creyó. ¿Quién será? El director del
oratorio pide a los niños si creen en Jesús. El director pide al maestro que encienda el cirio que ha colocado sobre la alfombra
en el espacio sagrado y dice a los niños que se pongan de pie para escuchar la Palabra muy atentos.

66 uw

ESCUCHA DE LA PALABRA
uw El director coge la Biblia con mucho cuidado, pide a los niños que se pongan de pie y lee el pasaje: «Cuando vino Jesús,
Tomàs, uno de los Doce, el llamado Gemelo, no estaba allá con los otros discípulos. Ellos le dijeron: —Hemos visto al Señor.
Pero él les contestó: —Si no le veo en las manos la marca de los clavos, si no meto el dedo en la herida de los clavos y no le
pongo la mano en el costado, ¡yo no creeré! Al cabo de ocho días, los discípulos se encontraban otra vez en aquel mismo lugar, y Tomàs también estaba. Estando cerradas las puertas, Jesús llegó, se posó en medio y les dijo: —Paz a vosotros. Después
dice a Tomàs: —Trae el dedo aquí y mírame las manos; trae la mano y pónmela en el costado. No seas incrédulo, sé creyente.
Tomàs le respondió: —Señor mío y Dios mío! Jesús le dice: —¿Porque me has visto has creído? ¡Felices quienes creerán sin
haber visto!» (Juan 20, 24-29). Besa la Biblia, la da a besar a los niños, la vuelve a dejar sobre el atril del espacio sagrado y pide
a todos que se sienten.
COMENTARIO A LA PALABRA
uw Repasamos el texto otra vez con los niños y lo comentamos, sobre todo la actitud de Tomàs y lo que dice: «Señor mío
y Dios mío» (aprenden todos) .
Comentar las siguientes cuestiones:
- «como, por qué sabe que Jesús está vivo»
- «donde está vivo» (para ir a «adorar», «tocar», «besar», «rezar»)
- «a quien lo explicará»
uw

VERSÍCULO CLAVE
El director les hace repetir el siguiente versículo: «Señor mío y Dios mío!».

uw

CANTO MEDITATIVO
El canto es: Hemos visto al Señor (Joan Àguila) (solo el estribillo).

uw

PLEGARIA A JESÚS
Acción de gracias, sobre todo por haber recibido la fe y «creer en Jesús» (intercalando oportunamente el canto).

El director, mientras toca un poco de música de fondo con la guitarra o con un reproductor de audio, va indicando a los niños en silencio que se acerquen a la alfombra, se pongan encima, de pie o de rodillas y dan gracias a Jesús, (el primero que lo
hace para dar ejemplo es el director del oratorio).
Acabadas las intervenciones, el director propone manifestar su alegría por tener a Jesús con la oración del padrenuestro.
Acabamos rezando todos juntos esta oración (primero el director y después los niños): «Jesús resucitado, eres nuestra fuerza,
nuestra vida. Jesús resucitado, danos la alegría de vivir. ¡Gracias, Señor Jesús, por resucitar!»
uw

APLICACIÓN A LA VIDA
Recordarles su misión de «anunciar en el mundo su amor y misericordia».

Se les invita a comunicar al menos a tres personas que ¡Jesús ha resucitado! Concretar con los niños cómo anunciar a sus
padres y hermanos que Jesús está vivo por siempre jamás, para amarnos y ayudarnos.
BENDICIÓN INDIVIDUAL Y SALIDA
uw Es conveniente que la salida se desarrolle del mismo modo que se ha hecho la entrada, los niños uno a uno se van
levantando, se acercan al director del oratorio y este les impone las manos diciendo:
N/. (nombre del niño) Que el Señor nos bendiga
y nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna.
o
N/. (nombre del niño) Que el Señor te bendiga y te guarde.
o
N/. (nombre del niño) Que el Señor te bendiga y te guarde.
Que te haga ver la luz de su rostro y se apiade de ti.
Que fije su rostro sobre ti y te dé la paz.
Entonces van al sagrario y se despiden de Jesús con una genuflexión, una inclinación, un beso o simplemente tocando con
la mano el mismo sagrario. Salen uno tras otro, en orden y respeto, sin pisar la alfombra.
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SALUDO
uw Saludo de acogida y de alegría de volver a estar en el oratorio. Hoy veremos el bien que hizo siempre Jesús. Nos alegraremos y nos entrarán ganas de parecernos a Él: seremos como Él.
uw

CANTO
El canto es: Aleluya (Kairoi) / Padre nuestro (Kairoi).

BIBLIA
uw Viendo que estamos preparados para escuchar y hablar con Jesús, vamos en silencio al lugar más importante del colegio,
porque en este lugar nos espera Jesús.
Pero antes hay que ver cómo Jesús lava los pies a los discípulos, (La Biblia de los más pequeños, Ed. Casals). Es importante que
el director del oratorio tenga en la mano la Biblia infantil y les enseñe el dibujo de Jesús lavando los pies.
ENTRADA Y DISTRIBUCIÓN
uw Se les invita a sentarse en un banco para quitarse los zapatos y prepararse para entrar en el lugar sagrado. Para la
entrada, se les dirá que se pongan en fila india. Saludamos a Jesús. Sabemos que Él está siempre con nosotros, pero de una
manera especial nos espera en la capilla.
Como de costumbre, invitan a que, en silencio, pidan a Dios Pare que nos ayude a escuchar su Palabra. Se les pide un tiempo
de silencio y calma, se les advierte que hoy escucharán, y apenas van a intervenir: solo al final, podrán preguntar, recordar,
hacer comentarios. Por eso necesitan una actitud de calma, de reposo, de escucha durante toda la reunión.
Una vez preparados, entran en la capilla uno tras otro con el director de oratorio al frente. Se paran en la entrada del oratorio y el maestro hace esperar a los niños mientras el director de oratorio entra el primero —para dar ejemplo—, va hacia el
sagrario, hace una genuflexión y se sienta en las sillas dispuestas en forma de u. El maestro da la entrada a cada niño, porque
no pueden entrar hasta que el primer niño no haya saludado a Jesús en el sagrario y se haya sentado. El director del oratorio
ayudará a los niños señalándoles la silla donde pueden sentarse, teniendo en cuenta que hay que separar a los amigos. En la
sala puede haber música ambiental: The music of the monte (Christhofer Walcott) colgada en la página web: www.enelcel.com.
Se empieza la sesión con la señal de los cristianos: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
PLEGARIA DEL CORAZÓN
uw Recordar las reuniones anteriores. Hemos aprendido a llamar a Dios «Padre», como lo hacía Jesús. Lo haremos ahora
muchas veces en secreto cada uno. Pensemos que tenemos a Jesús delante. Nos presentamos a Jesús, con lo que somos y tenemos, con aquello que nos preocupa y también con lo que alegra nuestra vida: «Estoy aquí, Jesús, para escuchar tu palabra».
PREPARACIÓN PREVIA A LA PALABRA
uw El director les propone hacer un ejercicio de respiración. En primer lugar, hay que enseñar a hacer una respiración
(inspirar y expirar). Después en tres veces: la primera vez para dar gracias a Dios, el Padre del cielo; la segunda respiración a
Jesús, su Hijo y nuestro amigo; y la tercera respiración al Espíritu Santo, que es la fuerza que nos impulsa. Se hace en silencio
y cerrando los ojos, es clave dejar unos segundos entre respiración y respiración.
INTRODUCCIÓN A LA PALABRA
uw Hoy tenemos que escuchar qué decía la gente de Jesús. Mirad cómo vivía Jesús y cómo la gente se maravillaba, «se
quedaba sorprendida, alucinada». Tener siempre de fondo el amor de Jesús, su ternura y compasión, su misión de amar a los
pequeños de su Padre.
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pide al maestro que encienda el cirio que ha colocado sobre la alfombra en el espacio sagrado y dice a los niños que
68 Else director
pongan de pie para escuchar la Palabra muy atentos.
ESCUCHA DE LA PALABRA
uw El director coge la Biblia con mucho cuidado, pide a los niños que se pongan de pie y lee el pasaje: «Hablo de Jesús de
Nazaret. Ya sabéis cómo Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, y cómo pasó haciendo el bien y curando a todos los
oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él» (Hechos 10,38). Besa la Biblia, la da a besar a los niños, la vuelve a dejar
sobre el atril del espacio sagrado y pide a todos que se sienten.
COMENTARIO DE LA PALABRA
uw Momento primero: primera etapa de su vida: en Nazaret, siempre en la obediencia, lo alimentaba y llevaba una vida
sana, escuchaba (a sus padres, la Biblia), Rezaba diariamente, lleno de amor con todos (amigos, familias de su pueblo): crecía
muy bien, lo amaba como el Padre nos ama.
Segundo momento: a los 30 años deja su casa, y anuncia por todos los pueblos el amor, la misericordia de Dios, haciendo el
bien a todo el mundo, y cumplía el Shemá:
- AMABA A DIOS: Durante el día y en solitario iba a un lugar (montaña, borde del lago), y hablaba con Dios, de corazón
a corazón.
- AMABA AL PRÓJIMO: acoge a todos, los quiere y cuida; y les predica, aprecia a los pecadores, se reúne con el marginado. Se reunía con los doce. «Su fama se extendió por toda la región. enseñaba en las sinagogas y todo el mundo lo
alababa» (Lc 4,14). Se maravillaban de Él. Decían: «todo lo hace bien», «nadie ha hablado como él», «tiene autoridad»,
«manda a los vientos y el mar, y lo obedecen». «Maravillados decían; pero, ¿quién es este?. Amaba a los niños de una
manera especial, eran sus preferidos.
- Se AMABA A SÍ MISMO: se sentía amado por su Padre Dios, le preguntaba qué quería de Él, lo escucha y lo obedece,
deja que lo amen los demás. Nunca hizo ningún pecado, aunque se parecía en todo a nosotros. Así se quería como Dios
su Padre lo quería. Un día el Padre dijo con voz muy fuerte que todos oyeron: «Este es mi hijo preferido. En él me he
complacido, estoy muy a gusto con él».
Tercer momento: Hay una hora importantísima de la vida de Jesús para demostrar este Amor. Su pasión, muerte, resurrección,
ascensión. ¿Uno de los secretos de la vida de Jesús? Dentro de Él vivía el Espíritu de Dios; el Espíritu lo guiaba en todo. Jesús
se dejaba ayudar. Daremos gracias a Dios por Jesús cantando. También diremos el Shemá para parecernos a Jesús, y hacer
siempre el bien, y hablar siempre bien.
uw

VERSÍCULO CLAVE
El director les hace repetir el siguiente versículo: «Jesús pasó haciendo el bien».

uw

CANTO MEDITATIVO
El canto es: Tú eres quien llama y en silencio venimos.

PLEGARIA A JESÚS
uw Acción de gracias por las cosas maravillosas que ha hecho en nosotros, en el mundo. Pedir también a Jesús que de
nosotros digan lo mismo que de Él.
El director, mientras toca un poco de música de fondo con la guitarra o con un reproductor de audio, va indicando a los niños en silencio que se acerquen a la alfombra, se pongan encima, de pie o de rodillas, y dEn
gracias a Jesús, (el primero que lo hace para dar ejemplo es el director del oratorio).
Acabadas las intervenciones, el director propone manifestar su alegría por tener a Jesús con la oración del padrenuestro.
APLICACIÓN A LA VIDA
uw La gente se maravillaba de Jesús. ¿Y vosotros os maravilláis de Él? ¿De qué? ¿Os gustaría conocer más a Jesús para
amarlo más? Desear conocer a Jesús, aprender sus palabras.
Pedir en casa que nos expliquen algo de la vida de Jesús, y la semana que viene nos lo contáis a todos.
BENDICIÓN INDIVIDUAL Y SALIDA
uw Es conveniente que la salida se desarrolle del mismo modo que se ha hecho la entrada, los niños uno a uno se van
levantando, se acercan al director del oratorio y este les impone las manos diciendo:
N/. (nombre del niño) Que el Señor nos bendiga
y nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna.
Entonces van al sagrario y se despiden de Jesús con una genuflexión, una inclinación, un beso o simplemente tocando con
la mano el mismo sagrario. Salen uno tras otro, en orden y respeto, sin pisar la alfombra.
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SALUDO
uw Saludo de acogida y de alegría de volver a estar en el oratorio. Hoy pensaremos en una cosa importantísima que desean
y que solo Dios puede conceder.
uw

CANTO
El canto es: El Espíritu de Dios llena el universo / Del CD de la Biblia: Amémonos los unos a los otros.

BIBLIA
uw Viendo que estamos preparados para escuchar y hablar con Jesús, vamos en silencio al lugar más importante del colegio,
porque en este lugar nos espera Jesús.
Pero antes hay que ver cómo Maria y los apóstoles reciben el Espíritu Santo (Hechos 2, 1-41) (La Biblia de los más pequeños, Ed.
Casals). Es importante que el director del oratorio tenga en la mano la Biblia infantil.
ENTRADA Y DISTRIBUCIÓN
uw Se les invita a sentarse en un banco para quitarse los zapatos y prepararse para entrar en el lugar sagrado. Para la
entrada, se les dirá que se pongan en fila india. Saludamos a Jesús. Sabemos que Él está siempre con nosotros, pero de una
manera especial nos espera en la capilla.
Como de costumbre, invita a que, en silencio, pidan a Dios Padre que nos ayude a escuchar su Palabra. Se les pide un tiempo
de silencio y calma, se les advierte que hoy escucharán, y apenas van a intervenir: solo al final, podrán preguntar, recordar,
hacer comentarios. Por eso necesitan una actitud de calma, de reposo, de escucha durante toda la reunión.
Una vez preparados, entran en la capilla uno tras otro con el director de oratorio al frente. Se paran en la entrada del oratorio y el maestro hace esperar a los niños mientras el director de oratorio entra el primero —para dar ejemplo—, va hacia el
sagrario, hace una genuflexión y se sienta en las sillas dispuestas en forma de u. El maestro da la entrada a cada niño, porque
no pueden entrar hasta que el primer niño no haya saludado a Jesús en el sagrario y se haya sentado. El director del oratorio
ayudará a los niños señalándoles la silla donde pueden sentarse, teniendo en cuenta que hay que separar a los amigos. En la
sala puede haber música ambiental: The music of the monte (Christhofer Walcott) colgada en la página web: www.enelcel.com.
Se empieza la sesión con la señal de los cristianos: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
PLEGARIA DEL CORAZÓN
uw Recordar los oratorios anteriores. Dos formas de hablar con Dios: pedirle, darle gracias. Hablamos con Jesús y también
con Dios, su Padre. Jesús nos enseña a orar. Nosotros aprendemos de Él. Hablamos ahora con Jesús. Pedimos la presencia de
Jesús, y la gracia de saber hacer siempre lo que Él nos diga, como nos enseña hoy María. En voz alta el director pide que cada
uno de los niños uno tras otro diga en voz alta:
«Señor Jesús, dame tu Espíritu Santo».
PREPARACIÓN PREVIA A LA PALABRA
uw El director les propone hacer un ejercicio de respiración. En primer lugar, hay que enseñar a hacer una respiración
(inspirar y expirar). Después en tres veces: la primera vez para dar gracias a Dios, el Padre del cielo; la segunda respiración a
Jesús, su hijo y nuestro amigo; y la tercera respiración al Espíritu Santo, que es la fuerza que nos impulsa. Se hace en silencio
y cerrando los ojos, es clave dejar unos segundos entre respiración y respiración.
INTRODUCCIÓN A LA PALABRA
uw Tenemos un Padre, que es Dios, más bueno que todos los padres de la tierra. Escuchemos de Jesús lo que nos dice del
Padre, escuchad, habla Jesús.
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pide al maestro que encienda el cirio que ha colocado sobre la alfombra en el espacio sagrado y dice a los niños que
70 Else director
pongan de pie para escuchar la Palabra muy atentos.
ESCUCHA DE LA PALABRA
uw El director coge la Biblia con mucho cuidado, pide a los niños que se pongan de pie y lee el pasaje: «Si vosotros, que sois
malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, mucho más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan» (Lluc
11, 9-13). Besa la Biblia, la da a besar a los niños, la vuelve a dejar sobre el atril del espacio sagrado y pide a todos que se sienten.
COMENTARIO DE LA PALABRA
uw Son muy importantes el pan, la comida, la bebida, el traje, la casa, los juguetes, la vida, la salud, vivir muchos años,
pero más importante, «la cosa buena, la mejor»: es: el ESPÍRITU SANTO, PARA SER CÓMO JESÚS, PARA CRECER COMO ÉL.
El Padre del cielo, el Padre de Jesús, lo dará a quién se lo pida. ¿Quién lo quiere pedir HOY? ... ¿Por qué?
uw

VERSÍCULO CLAVE
El director les hace repetir el siguiente versículo: «El Padre del cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan».

uw

CANTO MEDITATIVO
El canto es: Tú eres quien nos llama y en silencio venimos.

PLEGARIA A JESÚS
uw Se levantan uno a uno y dicen: «Padre, en nombre de Jesús, enviamos tu Espíritu para <lo que quieran decir>. Y se
contesta con el canto.
Acción de gracias por las cosas maravillosas que ha hecho en nosotros, en el mundo. Pedir también a Jesús que de nosotros
digan lo mismo que de Él.
El director, mientras toca un poco de música de fondo con la guitarra o con un reproductor de audio, va indicando a los niños en silencio que se acerquen a la alfombra, se pongan encima, de pie o de rodillas, y den gracias a Jesús, (el primero que
lo hace para dar ejemplo es el director del oratorio). Acabadas las intervenciones, el director propone manifestar su alegría
por tener a Jesús con la oración del padrenuestro y después a Maria con la oración del avemaría. Se puede rezar de diferentes maneras, como un rosario y participando todos los niños o diciendo el maestro la primera parte y todos responden, etc.
Acabadas las intervenciones, el director invita a todos los niños a rezar juntos una plegaria, él empezará y los niños repetirán. Será bueno hacerlo también con señas, los niños lo memorizan mejor: «El Señor es nuestro Dios, el Señor es el único.
Ama al Señor, tu Dios, con todo el corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y aprecia a tus compañeros como a
ti mismo. Haz esto y vivirás».
APLICACIÓN A LA VIDA
uw Insinuar que lo comenten en casa, y que puedan enseñar a sus padres la forma de pedir el Espíritu Santo. Y que se
acuerden de hacer alguna vez al día esta oración, bien sea a solas o en común con el resto de sus compañeros o en casa.
BENDICIÓN INDIVIDUAL Y SALIDA
uw Es conveniente que la salida se desarrolle del mismo modo que la entrada, los niños uno a uno se van levantando, se
acercan al director del oratorio y este les impone las manos diciendo:
N/. (nombre del niño) Que el Señor nos bendiga
y nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna.
o
N/. (nombre del niño) Que el Señor te bendiga y te guarde.
o
N/. (nombre del niño) Que el Señor te bendiga y te guarde.
Que te haga ver la luz de su rostro y se apiade de ti.
Que fije su rostro sobre ti y te dé la paz.
Entonces van al sagrario y se despiden de Jesús con una genuflexión, una inclinación, un beso o simplemente tocando con
la mano el mismo sagrario. Salen uno tras otro, en orden y respeto, sin pisar la alfombra.
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SALUDO
uw Saludo de acogida y de alegría de volver a estar en el oratorio. Hoy vamos a descubrir el sentido de nuestra vida. Dios
nos ha creado por amor y nosotros podemos continuar la obra de Dios. Cada uno podemos ir pensando a qué nos está llamando Dios.
uw

CANTO
El canto es: El Señor es grande, ha resucitado / Del CD de la Biblia: Dentro de la Iglesia he nacido.

BIBLIA
uw Viendo que estamos preparados para escuchar y hablar con Jesús, vamos en silencio al lugar más importante del colegio,
porque en este lugar nos espera Jesús.
Pero antes hay que ver cómo Jesús se va al cielo ante los ojos de sus discípulos (Mateu 28, 16-20) (La Biblia de los más pequeños, Ed. Casals). Es importante que el director del oratorio tenga en la mano una Biblia infantil y les enseñe el dibujo de la
ascensión de Jesús.
ENTRADA Y DISTRIBUCIÓN
uw Se les invita a sentarse en un banco para quitarse los zapatos y prepararse para entrar en el lugar sagrado. Para la
entrada, se les dirá que se pongan en fila india. Saludamos a Jesús. Sabemos que Él está siempre con nosotros, pero de una
manera especial nos espera en la capilla.
Como de costumbre, invita a que, en silencio, pidan a Dios Padre que nos ayude a escuchar su Palabra. Se les pide un tiempo
de silencio y calma, se les advierte que hoy escucharán, y apenas van a intervenir: solo al final podrán preguntar, recordar,
hacer comentarios. Por eso necesitan una actitud de calma, de reposo, de escucha durante toda la reunión. Les recordamos
que Jesús nos espera en la capilla, porque quiere pasar un rato agradable con nosotros. Por el camino iremos pensando en
un saludo para Jesús: ¿cómo lo quiero saludar? ¿qué le quiero decir?
Una vez preparados, entran en la capilla uno tras otro con el director de oratorio al frente. Se paran en la entrada del oratorio y el maestro hace esperar a los niños mientras el director de oratorio entra el primero —para dar ejemplo—, va hacia el
sagrario, hace una genuflexión y se sienta en las sillas dispuestas en forma de u. El maestro da la entrada a cada niño, porque
no pueden entrar hasta que el primer niño no haya saludado a Jesús en el sagrario y se haya sentado. El director del oratorio
ayudará a los niños señalándoles la silla donde pueden sentarse, teniendo en cuenta que hay que separar a los amigos. En la
sala puede haber música ambiental: The music of the monte (Christhofer Walcott) colgada en la página web: www.enelcel.com.
Se empieza la sesión con la señal de los cristianos: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
PLEGARIA DEL CORAZÓN
uw Recordamos el encuentro anterior en que repasamos las palabras y las canciones que hemos vivido en el Oratorio.
María fue seguidora de su hijo Jesús, y por eso es feliz y dichosa, porque ha guardado la Palabra en su corazón. Repasaremos
las presencias y en cada una confesaremos la acción de Jesús.
Pedimos la presencia de Jesús, y la gracia de saber hacer siempre el que Él nos diga, como nos enseña hoy María. En voz alta
el director pide que cada uno de los niños uno tras otro diga en voz alta: «Señor Jesús, quiero ser tu amigo».
PREPARACIÓN A LA PALABRA
uw El director les propone hacer un ejercicio de respiración. En primer lugar, hay que enseñar a hacer una respiración
(inspirar y expirar). Después en tres veces: la primera vez para dar gracias a Dios, el Padre del cielo; la segunda respiración a
Jesús, su Hijo y nuestro amigo; y la tercera respiración al Espíritu Santo, que es la fuerza que nos impulsa. Se hace en silencio
y cerrando los ojos, es clave dejar unos segundos entre respiración y respiración.
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INTRODUCCIÓN A LA PALABRA
¿Quién nos está llamando? ¿Por qué? Jesús llamó a los apóstoles: PARA ESTAR Y VIVIR CON ÉL, PARA ESCUCHAR SU
PALABRA, PARA CONSTRUIR EL REINO DE DIOS.
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Escucharemos su Palabra, para guardarla en nuestro corazón. El director pide al maestro que encienda el cirio que ha colocado sobre la alfombra en el espacio sagrado y dice a los niños que se pongan de pie para escuchar la Palabra muy atentos.
ESCUCHA DE LA PALABRA
uw El director coge la Biblia con mucho cuidado, pide a los niños que se pongan de pie y lee el pasaje: «Jesús dijo a los
discípulos: id, pues, a todos los pueblos y hacedlos discípulos míos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo aquello que os he mandado. Yo estoy con vosotros día tras día hasta el fin del
mundo» (Mateo 28,19-20). Besa la Biblia, la da a besar a los niños, la vuelve a dejar sobre el atril del espacio sagrado y pide a
todos que se sienten.
COMENTARIO DE LA PALABRA
uw Podemos empezar recordando el llamamiento a los discípulos. Repetir la Palabra y explicarla. Les ayudamos a distinguir
los cuatro momentos de la Palabra que hemos escuchado:
- IR A TODO EL MUNDO: ponerse en camino, salir de nosotros mismos, abandonar nuestras comodidades, dejar los
caprichos y aquello que nos gusta. Hay algo más importante.
- HACER DISCÍPULOS a TODOS LOS PUEBLOS: ser discípulo es saber que tenemos un Maestro, alguien que nos enseña
y del cual dependemos. Lo importante no es nuestra palabra, sino la Palabra que Dios pone en nuestros corazones, la
que nos alegra y nos consuela, la que nos da la plenitud.
- ENSEÑAR LO QUE JESÚS HA MANDADO: enseñamos de palabra y con nuestras obras. Nuestras actitudes en la vida
son la expresión de lo que creemos y sentimos.
- ESTÁ CON NOSOTROS: No estamos solos, Jesús no nos ha abandonado a nuestra propia suerte. Está con nosotros, nos
ha enviado su Espíritu, su aliento, para que en Él encontremos la fuerza y el ánimo para seguir con la obra del Reino.
¿Cómo podemos hacer lo que Jesús nos ha encargado?
- Que vayan poniendo ejemplos de cómo podemos concretar las acciones que nos pide Jesús.
- Subrayamos, de manera especial, la posibilidad que ellos mismos tienen de ser misioneros.
- Concretamos en la realidad de la vida de cada día.
uw

VERSÍCULO CLAVE
El director les hace repetir el siguiente versículo: «Yo estoy con vosotros día tras día hasta el fin del mundo».

uw

CANTO MEDITATIVO
El canto es: Oh! Adoramus Te Domine.

PLEGARIA A JESÚS
uw Rogamos especialmente por los misioneros, y le pedimos a Dios que siga alentando nuevas vocaciones al servicio del
Reino.
Acción de gracias y alabanza porque Jesús nos ha prometido su presencia entre nosotros. Acabadas las intervenciones, el
director propone manifestar su alegría por tener a Jesús con la oración del padrenuestro y después a Maria con la oración
del avemaría. Se puede rezar de diferentes maneras, como un rosario y participando todos los niños o diciendo el maestro
la primera parte y todos responden, etc.
Acabamos con la oración que rezaba Jesús de pequeño:
«El Señor es nuestro Dios, el Señor es el único. Ama al Señor, tu Dios, con todo el corazón, con toda tu mente y con todas tus
fuerzas. Y aprecia a los compañeros como a ti mismo. Haz esto y vivirás».
APLICACIÓN A LA VIDA
uw Que se acuerden de hacer alguna vez al día una oración, bien sea a solas o en común con el resto de sus compañeros
o en casa.
BENDICIÓN INDIVIDUAL Y SALIDA
uw Es conveniente que la salida se desarrolle del mismo modo que la entrada, los niños uno a uno se van levantando, se
acerqcan al director del oratorio y este les impone las manos diciendo:
N/. (nombre del niño) Que el Señor nos bendiga
y nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna.
Entonces van al sagrario y se despiden de Jesús con una genuflexión, una inclinación, un beso o simplemente tocando con
la mano el mismo sagrario. Salen uno tras otro, en orden y respeto, sin pisar la alfombra.
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SALUDO
uw Saludo de acogida y de alegría de volver a estar en el oratorio. Les invitamos a ir recordando todas las Palabras que
hemos aprendido durante el curso. Cada cual que elija la que más le ha gustado y llenado de felicidad.
uw

CANTO
El canto es: Como el Padre me ha amado / Del CD de la Biblia: Jesucristo nos ha amado.

BIBLIA
uw Viendo que estamos preparados para escuchar y hablar con Jesús, vamos en silencio al lugar más importante del colegio,
porque en este lugar nos espera Jesús.
Pero antes hay que ver cómo Jesús nos regala la Eucaristía: la última cena (Marc 14, 22-24) (La Biblia de los más pequeños, Ed.
Casals). Es importante que el director del oratorio tenga en la mano una Biblia infantil y les enseñe el dibujo.
ENTRADA Y DISTRIBUCIÓN
uw Se les invita a sentarse en un banco para quitarse los zapatos y prepararse para entrar en el lugar sagrado. Para la
entrada, se les dirá que se pongan en fila india. Saludamos a Jesús. Sabemos que Él está siempre con nosotros, pero de una
manera especial nos espera en la capilla.
Como de costumbre, invita a que, en silencio, pidan a Dios Padre que nos ayude a escuchar su Palabra. Se les pide un tiempo
de silencio y calma, se les advierte que hoy escucharán, y apenas van a intervenir: solo al final podrán preguntar, recordar,
hacer comentarios. Por eso necesitan una actitud de calma, de reposo, de escucha durante toda la reunión. Los recordamos
que Jesús nos espera en la capilla, porque quiere pasar un rato agradable con nosotros. Por el camino iremos pensando en
un saludo para Jesús: ¿cómo lo quiero saludar?, ¿qué le quiero decir?
Una vez preparados, entran en la capilla uno tras otro con el director de oratorio al frente. Se paran en la entrada del oratorio y el maestro hace esperar a los niños mientras el director de oratorio entra el primero —para dar ejemplo—, va hacia el
sagrario, hace una genuflexión y se sienta en las sillas dispuestas en forma de u. El maestro da la entrada a cada niño, porque
no pueden entrar hasta que el primer niño no haya saludado a Jesús en el sagrario y se haya sentado. El director del oratorio
ayudará a los niños señalándoles la silla donde pueden sentarse, teniendo en cuenta que hay que separar a los amigos. En la
sala puede haber música ambiental: The music of the monte (Christhofer Walcott) colgada en la página web: www.enelcel.com.
Se empieza la sesión con la señal de los cristianos: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
PLEGARIA DEL CORAZÓN
uw Enumeramos las Presencias y los Recuerdos de Jesús. Invitamos a la memoria de todo el curso. Pedimos el Espíritu
Santo, que nos recuerda y enseña todo. En secreto cada uno pide esta presencia del Espíritu para recordar las Palabras de
Jesús y las canciones aprendidas.
PREPARACIÓN A LA PALABRA
uw El director les propone hacer un ejercicio de respiración. En primer lugar, hay que enseñar a hacer una respiración
(inspirar y expirar). Después en tres veces: la primera vez para dar gracias a Dios, el Padre del cielo; la segunda respiración a
Jesús, su Hijo y nuestro amigo; y la tercera respiración al Espíritu Santo, que es la fuerza que nos impulsa. Se hace en silencio
y cerrando los ojos, es clave dejar unos segundos entre respiración y respiración.
INTRODUCCIÓN A LA PALABRA
uw La Palabra nos ha ido guiando a lo largo del curso. Hemos ido leyendo diferentes partes de la Historia de la Salvación:
es la historia que Dios ha hecho y sigue haciendo con nosotros. Hemos aprendido las PRESENCIAS y los RECUERDOS que
nos ha dejado Jesús. Hemos aprendido a pedirle, a darle gracias, a bendecir, a alabar y glorificar. Hoy recordaremos las Palabras que hemos rezado.
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pide al maestro que encienda el cirio que ha colocado sobre la alfombra en el espacio sagrado y dice a los niños que
74 Else director
pongan de pie para escuchar la Palabra muy atentos.
ESCUCHA DE LA PALABRA
uw El director coge la Biblia con mucho cuidado, pide a los niños que se pongan de pie y lee el pasaje: «Jesús dijo: Te
enaltezco, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado a los sencillos todo esto que has escondido a los sabios y
entendidos. Sí, Padre, así te ha parecido mejor» (Lucas 10,21). Besa la Biblia, la da a besar a los niños, la vuelve a dejar sobre
el atril del espacio sagrado y pide a todos que se sienten.
COMENTARIO DE LA PALABRA
uw Junto con las Palabras podemos ir recordando de vez en cuando las canciones que hemos aprendido. Les dejamos que
vayan expresando sus recuerdos y vivencias. Seguro que la Palabra ha ido creciendo en nosotros. Hemos llegado al final de
una etapa, pero no es, ni mucho menos, el final del camino. Los acontecimientos importantes de nuestra vida siempre se
celebran de una manera especial. La semana que viene tendremos una celebración final del oratorio.
Durante la semana podemos buscar algún momento especial en casa para revivir y recordar todo lo que ha sido este curso
en el Oratorio: ¿qué palabras se me han quedado más grabadas? ¿Qué momentos he vivido con más intensidad? ¿Qué no he
sabido aprovechar como lo tenía que hacer?
En esta oración durante la semana:
-Daremos gracias a Dios Padre por haber estado siempre a nuestro lado,
-Pediremos el don de la constancia para ser fieles a la plegaria,
-Y pediremos perdón por las veces que no hemos sabido aprovechar la experiencia.
VERSÍCULO CLAVE
uw El director les hace repetir el siguiente versículo: «Gracias, Padre, porque has revelado a los sencillos todo esto que has
escondido a los sabios y entendidos».
uw

CANTO MEDITATIVO
El canto es: Oh! Adoramus Te Domine.

PLEGARIA A JESÚS
uw Acción de gracias y alabanza porque Jesús nos ha prometido su presencia entre nosotros. Acabadas las intervenciones
el director propone manifestar su alegría por tener a Jesús con la oración del padrenuestro y después a María con la oración
del avemaría. Se puede rezar de diferentes maneras, como un rosario y participando todos los niños o diciendo el maestro
la primera parte y todos responden, etc.
Acabamos con la oración que rezaba Jesús de pequeño: «El Señor es nuestro Dios, el Señor es el único. Ama al Señor, tu Dios, con
todo el corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y aprecia a los compañeros como a ti mismo. Haz esto y vivirás».
APLICACIÓN A LA VIDA
uw La vivencia de los oratorios ha sido una historia muy bonita, pero no se tiene que acabar. Dios no coge vacaciones, nos
acompaña, a través de Jesús, a lo largo de todos los momentos de nuestra vida.
Sería bueno tener un recuerdo para Él a lo largo de todas las vacaciones. Cada cual puede pensar cómo hará un ratito de
oración todos los días de verano.
Se les puede proponer este pequeño esquema:
- Buscamos un lugar tranquilo y nos sentamos cómodamente.
- Hacemos la señal de la cruz. Cerramos los ojos para saludar a Dios Padre y Jesús.
- Pensamos una frase corta y vamos repitiéndola en nuestro corazón.
- Recordamos algún acontecimiento de la vida de Jesús.
- Pensamos qué nos está diciendo con su Palabra y como podemos parecernos más a Él.
- Dejamos un momento para la plegaria de petición, de acción de gracias, o de bendición.
- Acabamos con alguna de las oraciones que hemos aprendido.
BENDICIÓN INDIVIDUAL Y SALIDA
uw Es conveniente que la salida se desarrolle del mismo modo que la entrada, los niños uno a uno se van levantando, se
acercan al director del oratorio y este les impone las manos diciendo:
N/. (nombre del niño) Que el Señor te bendiga y te guarde.
Nos despedimos hasta el próximo curso.

ANEXO 1
EVANGELIO DE SAN LUCAS

(Lucas 2, 1-20)
NACIMIENTO DE JESÚS
Por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto, ordenando hacer un censo de todo
el imperio. Este censo fue anterior al que se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria.
Todo el mundo iba a inscribirse a su población de origen.
También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se
llama Belén, por ser él de la casa y familia de David. Para empadronarse con María, su esposa.
María esperaba un hijo. Mientras estaban allí, se le cumplieron los días y nació su hijo primogénito, le envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento.
En la misma comarca había unos pastores que dormían al raso y velaban de turno durante la
noche su rebaño. Un ángel del Señor se les apareció y la gloria del Señor los envolvió de claridad. Ellos tuvieron miedo. Pero el ángel les dijo: -No temáis. Os anuncio una buena noticia que
será para todo el pueblo una gran alegría: hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Esto os servirá de señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y
acostado en un pesebre. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial,
que alababa a Dios diciendo: -Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que él
ama.
Cuando los ángeles, dejándoles, se volvieron hacia el cielo, los pastores se decían unos a otros:
-Lleguemos a Belén y veamos lo que ha pasado y que el Señor nos ha hecho saber. Fueron,
pues, deprisa y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que decían
los pastores.
María guardaba todo esto en su corazón, y lo meditaba.
Los pastores se volvieron dando gloria y alabando a Dios por lo que habían visto y oído: todo
lo encontraron tal como les había dicho.
Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron el nombre de Jesús;
era el nombre que le dio el ángel antes de ser concebido por su madre.
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ANEXO 2
EVANGELIO DE SAN LUCAS

(LUCAS 22, 1-27)
CONSPIRACIÓN CONTRA JESÚS
Estaba ya cerca la fiesta en que se come el pan sin levadura, es decir, la fiesta de la Pascua. Los sacerdotes y los escribas, que tenían miedo de la gente, buscaban la manera de matar a Jesús. Entonces
Satanás entró en Judas, uno de los doce discípulos, al que llamaban Iscariote. Este fue a ver a los
grandes sacerdotes y a los oficiales del templo, y habló con ellos sobre cómo entregarles a Jesús.
Ellos se alegraron y prometieron dinero a Judas. Este aceptó, y comenzó a buscar un momento oportuno, cuando no hubiera gente, para entregarles a Jesús.
PREPARATIVOS PARA LA CENA PASCUAL
Llegó el día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: - Id a preparar la cena de Pascua. Ellos le preguntaron:
- ¿Dónde quieres que la preparemos? Jesús les dijo: - Al entrar en la ciudad encontraréis a un hombre
que lleva un cántaro de agua; seguidle hasta la casa donde entre y decid al amo de la casa: El Maestro
dice: ¿Cuál es la sala donde he de comer con mis discípulos la cena de Pascua? ‘Él os mostrará en el
piso alto una habitación grande y arreglada: preparad allí la cena.

LA CENA PASCUAL
Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron a la mesa, Él les dijo: -¡Cuanto deseaba comer
con vosotros esta Pascua antes de mi muerte! Porque os digo que no volveré a celebrarla hasta que
se cumpla en el Reino de Dios. Entonces tomó una copa, dio gracias a Dios, dijo: -Tomad Esto y repartíos; porque os digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el Reino de Dios.

¿QUIÉN ES EL MAYOR?
Los discípulos tuvieron una discusión sobre cuál de ellos debía ser considerado el más importante.
Jesús les dijo: “Entre los paganos, los reyes gobiernan con tiranía a sus súbditos, y a los jefes se les
llama benefactores. Pero entre vosotros no debe ser así. Por el contrario, el más importante entre ustedes debe hacerse como el más joven, y el que manda debe hacerse como el que sirve. Pues, ¿quién
es más importante, el que se sienta en la mesa a comer o el que sirve? ¿No es acaso el que está a la
mesa? En cambio yo estoy entre vosotros como el que sirve.

EVANGELIO DE SAN JUAN

(JUAN 13, 2-20)
EL LAVATORIO DE PIES
El diablo había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón, la resolución de traicionar a Jesús.
Durante la cena, Jesús, sabiendo que había venido de Dios, que volvía a Dios y que el Padre le había
dado toda autoridad, se levantó de la mesa, se quitó la ropa exterior y se puso una toalla en la cintura. Después vertió agua en una palangana y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos
con la toalla que se había ceñido. Cuando iba a lavar los pies a Simón Pedro, éste le dijo: - Señor, ¿Vas
tú a lavarme los pies? Jesús le contestó: - Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero más tarde
lo entenderás. Pedro dijo: -¡Nunca voy a permitir que me laves los pies! Jesús le contestó: - Si no te los
lavo, no podrás ser de los míos. Simón Pedro le dijo: - Entonces, Señor, ¡no solo los pies, sino también
las manos y la cabeza! Pero Jesús le respondió: - Los que han terminado de bañarse no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Dijo: «No
estáis todos limpios», porque sabía que le iba a entregar. Después de lavar los pies, volvió a ponerse
la ropa exterior, se sentó de nuevo a la mesa y les dijo: -¿Entendéis lo que os he hecho? Vosotros me
llamáis Maestro y Señor, y tenéis razón porque lo soy. Pues, yo, el Maestro y Señor, os he lavado los
pies, también vosotros debéis lavaros los unos a los otros. Os he dado un ejemplo para que vosotros
hagáis lo mismo que yo os he hecho. Os aseguro que ningún siervo es más que su señor y ningún
enviado es más que el que lo envía. Os aseguro que quien acoge a quienes yo envío me recibe a mí, y
el que me recibe a mí recibe al que me envió.“

EVANGELIO DE SAN LUCAS

(LUCAS 22, 19-23)
INSTITUCIÓN DE LA EUCARISTÍA
Después tomó el pan en sus manos, y habiendo dado gracias a Dios lo partió y se lo dio a ellos, diciendo: -Esto es mi cuerpo, entregado a la muerte en favor vuestro. Haced esto en memoria de mí. Lo
mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo: -Esta Copa es el nuevo pacto confirmado con
mi sangre, la cual es derramada en favor vuestro.
TRAICIÓN DE JUDAS
Pero mirad, la mano del que me traicionó está aquí, conmigo, sobre la mesa. Pues el Hijo del hombre
ha de recorrer el camino que se le ha señalado, pero ¡ay de aquel que lo traiciona! Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros quién sería el traidor.
A continuación, dice: Los cristianos el Viernes Santo celebramos la muerte de Jesús en la cruz. Con
su muerte cumplió lo que había dicho: - Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos
(Jn. 15,13). Una tarde, mientras estaba rezando en el campo, Judas los avisó y ellos fueron y lo encerraron en la cárcel. Como no podían acusarlo de nada, inventaron cosas contra Él. Y por estas cosas
el jefe romano lo mandó matar.
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MUERTE DE JESÚS
En aquel tiempo a los ladrones los mataban clavándolos a una cruz. Esto fue lo que hicieron con Jesús. Lo echaron fuera de la ciudad, le quitaron la ropa, y allí, sobre una montaña, lo crucificaron. En
cuanto lo cogieron prisionero, sus amigos se acercaron y se escondieron. Solo uno de ellos se atrevió a salir y estuvo junto a Jesús con la Virgen María y otras mujeres. Jesús, sabiendo que la Virgen
María quedaba sola, le dijo: -Cuídala como si fuera tu madre. Sus enemigos estaban muy contentos
porque habían conseguido lo que buscaban. Muchos otros estaban allí y se reían de Él diciendo:
-¿Por qué no bajas de allí? Baja y creeremos que eres hijo de Dios! Pero Jesús decía:¡ Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen! Junto con Jesús crucificaron también a dos otros hombres. Uno de
ellos comienza a insultarlo desde la cruz. Pero el otro le reprendió diciéndole: -No te da vergüenza
meterte con este hombre? ¡Calla y déjalo en paz! Y entonces mirando a Jesús le dijo: -¡Señor, acuérdate de mí cuando estés en el cielo !. Y Jesús le dijo: Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el
Paraíso. Jesús estuvo tres horas en la cruz antes de morir. Durante estas tres horas no tuvo ningún
gesto ni palabra de rencor hacia sus enemigos. Cuando se murió, uno de sus amigos, llamado José de
Arimatea, fue al jefe de los romanos a decirle: -Dejadme enterrar a Jesús. Él le dio permiso.

SEPULTURA DE JESÚS
José acudió a desenclavar a Jesús, lo envolvió dentro una sábana y lo dejó en un sepulcro que había
allí cerca. En aquel tiempo las sepulturas no eran como ahora. Entonces eran como una habitación,
en el centro había una piedra larga. Sobre ella ponían el cuerpo. Entonces tapaban la puerta con
una piedra gorda. Esto fue lo que hicieron en Jesús. (Mt. 27,32-50; Mc. 15,23-27; Lc. 22,1-6; 23,33-46; Jn.
18,1-12; 19,16-30; 23,39-56 ).

EVANGELIO DE SAN LUCas

(Lucas 24, 1-6)

RESURRECCIÓN DE JESÚS

El primer día de la semana, muy temprano, fueron al sepulcro con los perfumes que habían
preparado. Cuando llegaron, vieron que la piedra que servía de puerta en el sepulcro estaba
levantada. Entraron y no encontraron el cuerpo del Señor Jesús, de tal manera que no sabían qué pensar. Pero en este momento, vieron en su lugar dos hombres vestidos de blanco.
Se asustaron mucho, y no se atrevían a levantar los ojos del suelo. Ellos dijeron: ¿por qué
buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado.

ANEXo 3
EVANGELIo DE SAN LUCas

(Lucas 24, 13-25)
DISCÍPULOS DE EMAÚS
Ese mismo día, dos de los discípulos iban de camino hacia un pueblo llamado Emaús, que se
encontraba a once kilómetros de Jerusalén; hablaban entre ellos de todo lo que había pasado.
Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos,
pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo.
Él les preguntó:
-¿De qué venís hablando por el camino?
Se detuvieron con un gesto de decepción, y uno de los dos, llamado Cleofás, le respondió: -¿Tú
eres el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días?
Les preguntó:
-¿Qué ha pasado?
Le contestaron:
-El caso de Jesús de Nazaret, un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios
y de todo el pueblo: nuestros sacerdotes y los demás lo entregaron para que lo condenaran a
muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel. Pero ahora
ya estamos en el tercer día desde que han pasado estas cosas! Es cierto que algunas mujeres de
nuestro grupo nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron su
cuerpo, vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles, los cuales han dicho
que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres
habían dicho, pero a él no lo vieron.
Entonces Jesús les dijo:
-¡Duros de entendimiento y de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas! ¿No
era necesario que el Cristo padeciera esto para entrar en su gloria?
Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él.
Al acercarse al pueblo donde iban, él hizo ademán de seguir allá. Pero ellos insistieron con fuerza diciéndole:
-Quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado.
Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban sentados a la mesa, tomó el pan, pronunció
la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él
desapareció de su lado. Y se dijeron el uno al otro:
-¿No es verdad que estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos
hablaba en el camino y nos abría el sentido de las Escrituras?
Se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los Once y a los
que estaban con ellos, que les dijeron:
-Realmente el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón
Ellos contaron lo que había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.
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CANCIONERO

80
u

ME SIENTO PERDONADO

DO FA DO SOL7 Gracias, Señor, me siento perdonado.
DO FA DO Gracias, Señor, por tu perdón.
MI lam FA DO Has cambiado mi luto en danza.
Rem SOL7 Ha salido de nuevo el sol... (bis)
DO FA SOL7 DO Gracias, Señor.

estas canciones están en la
página web: www.enelcel.com

u

TE DOY MI CORAZÓN

u

JESÚS ES SEÑOR

u

TU ETS LA LLUM DEL MÓN

u

NO DORMIU

u

VEN, VEN SEÑOR NO TARDES

DO SOL lam Te doy mi corazón te doy mi alma,
FA SOL DO SOL yo vivo para ti cada paso que doy,
lam FA SOL DO en cada momento, haz tu voluntad en mí.

DO FA DO SOL Jesús es, Jesús es Señoooor,
u COM EL PARE M’ESTIMA
FA SOL DO lam Jesús es, Jesús es Señoooor,
DO SOL lam Com el Pare m’ha estimat Como el Padre me amo FA SOL DO SOL Jesús es, Jesús es Señooooor... (bis)
FA SOL jo vos he estimat,
yo os he amado
Aleluya, aleluya (3)
DO SOL lam quedau en el meu amor, permaneced en mi amor,
FA SOL DO quedau en el meu amor. permaneced en mi amor.
Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios (3)

u

AL·LELUIA

DO mim FA SOL AL·LELUIA, AL·LELUIA,
DO mim FA SOL DO AL·LELUIA, AL·LELUIA. (bis)
DO SOL lam Prop de tu Jesús, vull pregar.
FA rem SOL Tot sentint que tu ets tan gran.
DO SOL lam Tu em fas senzill com un nin.
FA rem SOL A les teves mans som feliç.

u

RES NO ENS PODRÀ SEPARAR

u

JESÚS PENSAU EN MI

DO FA DO Res no ens podrà separar Nada nos separará,
MI lam Res no ens podrà separar nada nos separará
del Amor de Dios.
FA SOL DO de l’amor de Déu.
RE SOL Jesús pensau en mi
LA RE quan sigueu al vostre Regne
sim SOL
Jesus, remember me
LA RE Padre, por tu bondad,
when you come
puedo verme hijo tuyo.
into your kingdom.

u

YENDO CONTIGO

u

SHEMA ISRAEL

RE LA Yendo contigo
sim fa#m nada me inquieta
SOL RE LA marcho con paz y fuerza
RE LA Yendo contigo
sim fa#m todo se espera
SOL LA RE cada mañana es nueva.
Shema, Israel
rem Escolta, Israel
FA el Senyor és el nostre Déu, Adonai Elohenu,
Adonai Ehad.
DO rem un és el Senyor.
FA
DO Escucha, Israel
FA DO FA el Señor es nuestro Dios,
(2a rem LA rem) uno es el Señor.

u

HEM VIST EL SENYOR

Do Sol És aquí! ha tornat!!!
Fa Do - Sol Gloriós! Hem vist el Senyor!!!

SOL DO Tu ets la llum del món,
lam RE7 SOL tu ets la llum del món.

DO SOL FA No dormiu que vindrà un nin,
SOL DO SOL7 FA que vindrà Jesús, que vindrà Déu.
RE
LA RE
RE
Mim LA7 RE

Ven, ven Señor, no tardes.
Ven, ven que te esperamos.
Ven, ven Señor, no tardes.
Ven pronto Señor.

El mundo muere de frío,
el alma perdió el calor,
los hombres no son hermanos,
el mundo no tiene amor.

u

PIETAT, OH DÉU

u

L’ESPERIT DE DÉU

DO SOL7 Pietat, oh Déu, vós que sou bo;
DO vós que estimau perquè sou l´Amor.
DO7 FA rentau‑me bé del meu gran pecat,
DO SOL DO FA purificau el meu mancament.
DO
Prou reconec el meu pecat,
i el mal que he fet, sempre el tenc present;
és contra vós, contra qui he pecat,
i en vós he ofès tots els meus germans.
RE RE7 SOL L’Esperit de Déu umpl l’univers:
RE Esperit d’Amor,
LA RE que ens guarda a tots en la unitat.
(2on) que ens dóna força d’estimar.
RE Oh Senyor! Oh Senyor!
LA Amb l’impuls del teu amor volem bastir
RE un món nou, on regni la Pau, l’Amor i el Bé.
Oh Déu meu!, Oh Déu meu!
L’Esperit que hi ha en nosaltres ens fa dir
a una veu: tot el que tenim és un do teu.

u

ALMA MISIONERA

SOL RE Mim Señor, toma mi vida nueva
DO SOL antes de que la espera,
RE desgaste años en mi.
SOL RE Mim Estoy dispuesto a lo que quieras
DO SOL no importa lo que sea
RE7
RE SOL tú llamame a servir
SOL RE
Mim DO
SOL RE
SOL RE
Mim DO
SOL RE SOL

LLEVAME DONDE LOS HOMBRES
NECESITEN TUS PALABRAS,
NECESITEN MIS GANAS DE VIVIR
DONDE FALTE LA ESPERANZA
DONDE FALTE LA ALEGRÍA
SIMPLEMENTE POR NO SABER DE TI

u
lam rem
SOL7 DO MI
lam rem
FA MI
lam rem
SOL7 DO MI
lam rem
FA MI

Te doy mi corazon sincero
para gritar sin miedo
Tu grandeza, Señor
Tendre mis manos sin cansancio
tu historia entre los labios
y fuerza en la oración
Y asi en marcha ire cantando
por calles predicando
lo bello que es tu amor
Señor tengo alma misionera
conduceme a la tierra
que tenga sed de Dios

u

DO rem AVE MARIA (4)
FA DO SOL
Des del temps de la infantesa has estat al meu costat
prop de Déu jo em sentia de la teva mà agafat.
Pel camí de l’esperança amb la fe jo m’he trobat
i a la nit sempre has estat la meva llum.
No em deixis, mare meva, resta sempre així com cal,
perquè pugui cada dia compartir amb els germans
tot el que has fet per nosaltres: un somrís d’eternitat.
La pregària més senzilla et vull cantar:

u
SOL
mi
DO
RE7

MIL MILIONS D’ESTRELLES

I ÉS QUE HI HA MIL MILIONS D’ESTRELLES
AQUESTA NIT QUE ARA FOSCA VEUS
I EN EL DESERT UN OASIS T’ESPERA
ENCARA QUE SOLS VEGIS ARENA.
SOL DO RE7
SOL mim DO
Potser que tu triïs un dia
RE7 SOL
demanar per què de guerres i odis,
de dolor i de set respon llavors així...
Mai trobaràs somriure sense plors
guerra sense pau, ni una esperança
si no hi ha dolor sense lluita no hi ha amor.

u
DO FA DO-DO7
FA SOL mi lam
rem SOL DO DO7
FA SOL mi lam
rem SOL DO-FA-DO
lam mim FA
SOL mim la
rem SOL DO lam
FA SOL
lam mim
SOL FA
rem FA SOL
DO-FA-DO

PARE NOSTRE (KAIROI)

Pare nostre que esteu en el cel
sigui santificat el vostre nom
vingui a nosaltres el vostre regne,
faci’s la vostra voluntat
aquí a la Terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos Senyor el dia d’avui,
i perdoneu les nostres culpes
així com nosaltres perdonem.
No permeteu que nosaltres
caiguem en temptació,
ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
Amén

EN EL MAR

En el mar he oído hoy Señor tu voz que me llamó
y me pidió que me entregara a mis hermanos.
Esa voz me transformó mi vida entera ya cambió
y sólo pienso ahora, Señor, en repetirte:
PADRE NUESTRO (en ti creeemos)
PADRE NUESTRO (te ofrecemos)
PADRE NUESTRO (nuestras manos, hermanos)

RE sim Si al caminar, tu veus al germà que a les fosques va,
SOL LA estén la teva ma, viu prop d’ell i canta-li després...
RE SOL RE
SOL LA RE
SOL LA sim
mim SOL LA

AVE MARIA

Quantes coses a la vida que semblen omplir-ho tot
i no són més que mentides que s’amaguen dins el cor.
Tu has omplert la meva vida estimant-me de debò,
jo voldria, mare bona, ser com tu.
En silenci escoltaves la paraula de Jesús
i la feies pa de vida amb l’amor teu tan profund.
Com llavor que cau a terra i germina sense por,
amb el cor ple d’alegria et vull cantar:

Cuando vaya a otro lugar tendré, Señor, que abandonar
a mi familia, a mis amigos por seguirte.
Pero sé que así algún día podré enseñar tu verdad
a mi hermano y junto a él yo repetirte:

u

AMB LES MANS AGAFADES

AMB LES MANS AGAFADES AMB JESÚS JO VAIG
AMB LES MANS AGAFADES AMB JESÚS JO VAIG
AMB LES MANS AGAFADES AMB JESÚS JO VAIG
ALLÀ ON ELL VA. (bis)
Si Jesús diu: “amic meu” deixa-ho tot i vine amb mi
on tot és més agradable i més feliç. (2)
I amb mi te duré, amic meu, i junts estarem
a un lloc on tot és bell i més feliç. (2)

DO SOL lam
FA SOL DO
FASOLDOmimlam
FA SOL DO
SOL FA DO
SOL FA DO
SOL FA DO
SOL FA DO

u

DIOS ESTÁ AQUÍ

Dios está aquí
tan cierto como el aire que respiro,
tan cierto como la mañana se levanta,
tan cierto como que te canto y lo puedes oír.
Lo puedes oír moviéndose entre las butacas.
Lo puedes oír cantando con nosotros aquí.
Lo puedes llevar cuando por esa puerta salgas.
Lo puedes sentir muy dentro de tu corazón.
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