Oración para infantil y primaria 27 de octubre.
Motivación.
Acabamos de iniciar un nuevo curso, muy distinto a otros, anclados en seguridades e
ilusiones que motivan siempre los comienzos. La pandemia que vivimos ha modificado
nuestra vida. Desde la espiritualidad teresiana nos sentimos invitados a vivirla con fe y
esperanza, a mirar a Jesús de Nazaret. Teresa de Jesús nos invita a poner los ojos en el
crucificado, en los crucificados de nuestro mundo que sin duda hoy son más cercanos a
nosotros.
Canto: “Locos por amor” https://www.youtube.com/watch?v=N1HvBf44CDA

Invitamos a los niños/as a sentarse de manera cómoda y cerrar los ojos para empezar
con el momento de oración. Encendemos una vela que nos dará luz para pedir por los
más necesitados. Nombramos el proyecto de cada colegio.

Ahora tendremos un momento de reflexión, compartiendo una frase de Santa Teresa:
“No estamos huecos por dentro, hay que conocerse para reconocer en nosotros el don
de Dios”.

Santa Teresa nos dice que estamos llamados a ser algo grande, en definitiva, Santos,
porque nuestra naturaleza humana está tocada por Dios. El gusano, renace como
mariposa. Nuestra vocación es ser bellísimas mariposas, sin dejar de ser en cada
momento lo que somos.

Les diremos a nuestros alumnos, que ellos no son perfectos, que claro que hay cosas
que les salen mal, y que fallan (aun a veces sin querer) pero que Jesús ya lo sabe, ya
cuenta con ello y ya les quiere. No espera a que sean perfectos. Pero sí son infinitamente
preciosos porque han sido creados por Él. Porque Él quiere, por amor, hacernos grandes
príncipes y princesas de su Reino. No es nuestro mérito, es un regalo que nos hace
gratuitamente.

Dejamos un tiempo de silencio para interiorizar la reflexión compartida.

Finalizamos recordando en este día el V aniversario de la publicación de la LS (Laudato
Si’), la oración del Papa Francisco en favor de toda la creación:
Sana nuestras vidas,
para que seamos protectores del mundo y no depredadores,
para que sembremos hermosura
y no contaminación y destrucción.
Podemos adaptar la oración al lenguaje de nuestros alumnos según la edad

Canto: “A ti Teresa” https://www.youtube.com/watch?v=RYYqcQ-MPi4

