Oración de marzo de 2021
Educación Infantil
Motivación:
Estamos cerca de comenzar la Semana Santa y hoy queremos compartir
este rato de oración con nuestro amigo Jesús, agradeciendo su vida, sus
enseñanzas y la alegría de ser amigos, cristianos y teresianos.
Invitamos a los/as niños, a respirar suavemente, cerrar sus ojos e imaginarse
a Jesús sentado junto a ellos.
(Podemos ambientar con una música instrumental de fondo)
Lectura:
Durante la Semana Santa celebramos un día muy especial, el Jueves Santo,
es el día del amor y de la fraternidad, escuchemos lo que sucedió:
“En la fiesta judía de la Pacua, Jesús cenó por última vez con sus discípulos.
Les dijo cosas maravillosas acerca de su Padre Dios y acerca de aquellos que
le aman. Luego Jesús les dio pan y una copa para compartir. Estos símbolos
eran para recordarles que nos quería tanto que nos entregaba hasta su cuerpo
y su sangre. ( Cfr.E. Hugues)
Esta cena la revivimos hoy en día en cada misa, en el momento de la comunión.
Reflexión:
✓ ¿Qué cosas podemos compartir hoy con otros niños?
✓ ¿Cómo se sienten al ayudar con los proyectos de FundEO?
(Hacemos una breve descripción del proyecto de FundEO que corresponde al
colegio, compartimos fotos, videos, símbolos)
Así como Jesús compartió toda su vida con sus discípulos, nosotros hoy
compartimos lo que tenemos con los niños de otros Colegios Teresianos, a
través de FundEO.

Silencio orante:
Dejamos a los niños un minuto de silencio orante, para hablar a solas con el
amigo Jesús, dar gracias o hacer una petición por todas las personas que
reciben ayuda a través de FundEO. Se puede poner una velita encendida para
ambientar este momento de interioridad.
Canto:
Gracias a ti. Vasquez Sounds
10 años de FundEO
https://www.youtube.com/watch?v=gjrQDfAsjUs
Cierre:
Se toman todos de la mano (o ponen las manos abiertas, con las palmas hacia
arriba) para recitar esta oración:
“Amigo Jesús, que naciste pobre en la cueva de Belén, te pido que llenes de
riquezas el corazón de los que están necesitados y que a nadie le falte el
pan de cada día”
Amén
Fuente: Tesoro de los amigos de Jesús

