Oración de FundEO para infantil y primaria
Febrero 2020
¡Más pañuelos para transformar el mundo!
Hoy celebramos “el día de FundEO” y por eso hacemos una oración especial.
Queremos dar gracias por FundEO, por todas las personas que ayudan y se preocupan
para que otros niños y niñas puedan estudiar, alimentarse, jugar y estén mucho mejor,
como nosotros aquí.
Canción: Ser otro Jesús en la Tierra - MTA México
https://www.youtube.com/watch?v=nmoO6EP76aY
Vamos a rezar hoy por una escuela de Bolivia, en el pueblo de San Julián. Queremos
rezar por las familias de esa escuela. Sus hijos encuentran muchas dificultades de
camino a la escuela: droga, violencia, alcohol, motivos para no ir al colegio, etc.
Pedimos con confianza porque Jesús nos dijo que el Padre Dios nos escucha.
Dice Jesús:
“Pedid y se os dará; buscad y encontraréis; llamad y se os abrirá. Porque todo el que
pide recibe, y el que busca encuentra y al que llama se le abre. O quién de vosotros si
su hijo pide pan ¿le dará una piedra? O si le pide un pez, ¿le dará una serpiente? Pues
si vosotros, que sois malos, sabéis dar a vuestros hijos cosas buenas, ¡cuánto más
vuestro Padre celestial dará cosas buenas a quien se las pida!” (Mt 7,7-11)
Te pedimos Jesús por los papás y las mamás de la escuela de San Julián, para que
sepan dar a sus hijos lo que necesitan, para que puedan acompañarlos en la vida, para
que aprendan a educarles en valores que les ayuden a crecer como personas y a saber
decir NO a las cosas que les hacen daño.
Oramos unos minutos en silencio.
GESTO:
El cuidado de la tierra, de cada
persona, de los más pequeños y
vulnerables exige el esfuerzo y la
unión de todos. FundEO nos invita a
unirnos en un gesto, a crear un círculo
atando pañuelos de colores que
simbolizan la diversidad y la unión, la
fortaleza de todas las aportaciones
pequeñas que son las que cambian
nuestro planeta.
Cuantos más Amigos de FundEO
seamos, cuanta más gente nos
conozca, más pañuelos podremos
atar para transformar nuestro mundo.
(se van atando los pañuelos mientras se escucha la canción de Álvaro Fraile).
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Canción: Dale la vuelta. Álvaro Fraile (Solfeando)
https://www.youtube.com/watch?v=LHbGepcdDR8

Con los pañuelos unidos vamos a rezar la oración que Jesús nos enseñó, que es la
que a Él más le gusta.
Padre Nuestro…

Canción: Sois la Sal. Luis Guitarra

Al terminar la oración, mientras subimos a las clases (si el gesto se hace en el patio) o,
mientras cambiamos de actividad (si es en el aula), vamos gritando todos juntos
¡MUCHOS MÁS PAÑUELOS, MUCHOS MÁS AMIGOS!

