Oración de FundEO para Educación Infantil y Primaria

Oración 27 de enero de 2020

Motivación:
Para ambientar se pueden poner en un lugar visible algunos
objetos que hagan alusión a diferentes trabajos: libros
(profesor), vestidos (costura, diseño, modelos), martillo
(carpintero), etc.
Comenzamos invitando a los niños a estar calmados y en silencio. Observaremos los
objetos, cerraremos los ojos y visualizaremos los trabajos que podemos realizar con
ellos.
Finalizamos este momento con un compartir acerca de lo que visualizaron los niños e
iremos orientando la conversación hacia la importancia que tiene el trabajo de las
personas adultas para ser felices, poder cuidar de los niños y los abuelos, comprar
la cosas que se necesitan, pero que también hay personas que no tienen trabajo, ni
las mismas oportunidades, como aquel joven que se encontró San Enrique cuando
subía a la montaña de Monserrat y al que regaló su ropa para ayudarle.

Reflexionamos
Un carpintero de Cubal, en Angola (podemos hacer referencia a un mapa) nos
cuenta:
“Empecé a trabajar desde muy pequeño, aprendí el oficio de carpintero y hoy puedo
decir que soy un hombre que ha recuperado su dignidad. Gracias a este trabajo
apoyo a mi familia y pago la escuela de mis hijos. Muchos de nosotros hemos
conseguido encontrar trabajos fuera, en otras carpinterías. Recuerdo a muchas
Hermanas Teresianas que pasaron por aquí... La hermana Generosa, que sigue
trabajando con nosotros a pesar de sus 90 años, continúa dándonos motivación para
la vida y el testimonio de una amistad fuerte con Dios. Dios es eternamente bueno.
Muchos de nosotros hemos llegado a ser quienes somos gracias al trabajo y
generosidad de muchas personas en todo el mundo”.
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En esta historia conocemos la vida de un amigo de Jesús que, gracias a lo que
aprendió en el Centro Teresiano (un lugar como nuestro colegio, pero para personas
adultas) aprendió a ser carpintero y así ayuda a su familia y a su comunidad. El
Padre Enrique también comenzó a trabajar desde joven cuando le enseñaron a ser
comerciante de telas, lo hacía muy bien y con mucho cariño, aunque él quería seguir
estudiando para ser maestro y sacerdote.

Y nosotros,
¿Qué podemos aprender de la vida del
carpintero de Cubal? ¿Te recuerda algo a la
vida del Padre Enrique?
Cuando el Padre Enrique era pequeño, ¿tuvo
alguna dificultad?
¿Cómo podemos ayudar a los adultos en sus
trabajos? Por ejemplo: ¿cómo ayudar a
nuestras profes, a nuestros padres, al personal
de mantenimiento?
Dejamos unos minutos para el compartir espontáneo.
Oración y celebración final
Hoy damos gracias por las personas y sus trabajos, por nuestro cole que nos
enseña a ser solidarios, amigos y buenos trabajadores desde pequeños.
Damos gracias por la vida y el trabajo del Padre Enrique que comenzó hace
muchos años, pero sigue adelante hoy gracias a todos los que formamos la
Familia Teresiana.

Nos despedimos cantando y bailando “Ser otro Jesús en la tierra”: vídeo disponible
en https://www.youtube.com/watch?v=AFqrMz29uso
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