Oración del mes de Mayo

❖ Ambientación: si es posible, decorar con una imagen de María, el logo
de FundEO, flores y una caja de regalo (en el interior poner una imagen
de la virgen María)
❖ Introducción:
Invitamos a los niños y a las niñas a sentarse cómodamente
y disponerse en silencio para este ratito de oración.
En este mes de Mayo los amigos de Jesús celebramos, el
mes de su madre María. Ella también nos enseña a ser
buenas personas, cuidar unos de otros y ayudar a quienes
más lo necesitan.
En silencio un voluntario toma la caja de regalo y mira que
hay dentro, la pasa a su compañero/a de al lado, y este
continua, con el ejercicio, hasta que todos hayan visto el
interior de la caja de regalo. Mientras hacen la actividad se
les invita a observar en silencio y con curiosidad.
Finalmente uno o dos voluntarios comentan; ¿qué había en la caja?, ¿a quién
representa?, ¿Quién es la virgen María?
❖ Reflexión:
María, una niña como tú
Vivía en Judea un matrimonio mayor, llamados Joaquín y Ana, que pedían a
Dios, con mucha fe, una sola cosa: que les diera una hija o un hijo. Tan pura
era su oración que Dios los premió con un gran regalo: una bellísima niña a la
que llamaron María.
María era una niña dulce, fiel y amable, respetuosa con su familia y amiga de
todos. Además, como sus padres, amaba a Dios sobre todas las cosas.
Y Dios, que nos conoce a todos en nuestro interior, la encontró tan buena, que
le encomendó la misión más importante: ser la Madre de Jesus y de todos sus
amigos.
Cuando María creció, se casó con José, un joven cariñoso, respetuoso,
también muy amigo De Dios. Ellos fueron los padres de nuestro amigo Jesús.

❖ Silencio Orante
Invitamos a los niños y a las niñas a cerrar sus ojos, pensar en su mamá, su
abuela, su cuidadora, esa mujer que le brinda su amor cada día y dar gracias a
Dios por ella.

Al finalizar ese minuto de silencio orante, recitan juntos esta oración
Querida Madre María, acompáñame todos los días.
Ayúdame a portarme bien
y ser un buen hijo, cariñoso y atento para lo que necesiten mis padres.
Quiero ser un buen hermano, que no discuta ni me pelee tan fácil por cosas
que no son importantes.
Dame una manito en las cosas de la escuela y ayúdame a tener siempre
una sonrisa para todos los que me rodean.
Cuida a los voluntarios de FundEO para que sigan ayudando a los más
necesitados.
Ayúdame a vivir haciendo el bien, cómo le enseñaste a tu hijo Jesús.
Ayúdame a ser como Él y quererle con el alma.
Amén
❖ Ofrenda a María
Se puede terminar este día con una ofrenda simbólica de un beso a María, en
nombre de todos los niños y niñas teresianos del mundo entero.
Canto: Un beso para María
https://youtu.be/fNkSISHUtSw

