Oración para infantil y primaria 27 de octubre.
Mes de Octubre: fiesta de Santa Teresa de Jesús
Introducción:
Este mes celebramos la fiesta de Santa Teresa de Jesús, nuestra amiga y
patrona de toda la familia teresiana. Ella vivió hace muchos años, cuando no
existían ni coches, ni aviones, sin embargo, viajó mucho, en carretas, visitando
muchos pueblos de España, en los que fundó conventos, que eran las casas
donde vivían las monjas carmelitas (mostrar imagen a los niños) dedicadas a
orar y ayudar a las personas que lo necesitaran, especialmente los más pobres.
Este año viajaremos mucho con nuestra imaginación y cada mes conoceremos
un nuevo lugar del mundo donde FundEO tiene proyectos para ayudar a niños,
niñas, profesores y ancianos.

Teresa nos cuenta:
(podemos ambientar este momento con las diapositivas)
Tuve un sueño, soñaba con un palomarcito, así me gustaba llamarlo, donde
fuéramos pocas hermanas, pero muy, muy amigas entre nosotras y de Jesús.
Y donde viviéramos como verdaderas misioneras.
Así fueron naciendo los distintos conventos y con ellos los viajes sin descanso.
En el camino a veces hacía frío, mucho calor o nevaba. A veces nos perdíamos
o nos enfermábamos. Viajábamos en una carreta con caballos, toda una
aventura. A pesar de las dificultades éramos felices de compartir como
amigas y seguir el camino de Jesús.

Momento de reflexión y oración
Invitamos a los niños a cerrar sus ojos un minuto, pueden poner una mano
sobre su pecho y sentir el latido de su corazón. Luego abren los ojos y
compartimos alguna de estas preguntas para invitarles a pensar y conversar
en ambiente de oración y respeto.
➢ ¿Qué cosas o situaciones nos disgustan? ¿Solemos quejarnos de estas
cosas? (Ayudamos a los niños con ejemplos de la vida cotidiana)
➢ ¿Cómo fue la actitud de Teresa frente a situaciones como el frío o el
calor durante sus viajes?
➢ ¿Cuidamos de nuestros amigos como lo hizo Teresa con los suyos?

Canción
Cerramos este cuarto de hora de oración cantando juntos “Mi nombre es
Teresa”.
Audio disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=6_9bXt6074U

Convento Carmelita

