Oración para infantil. 27 de noviembre

Esta oración es una propuesta para orar desde FundEO. Cada docente podrá
adaptarla a su situación concreta.
Introducción
Invitamos a los niños a sentarse, formando un círculo, en silencio, en una
postura cómoda. Que respiren tres veces profunda y lentamente.

Nos

disponemos para este ratito de oración en silencio, sintiendo a Dios que vive en
nuestros corazones. Podemos poner de fondo una música instrumental para
ambientar.
Canción: Un deseo, disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=3NIHfFJgqzI
Hoy día 27 de noviembre nos reunimos
como amigos de Jesús y Familia Teresiana para
orar de manera especial por las personas de
Nicaragua. (Si es posible les mostraremos en un
mapamundi donde está Nicaragua)
Nicaragua es un país que se encuentra en
Centroamérica, muy lejos de España. Allí las
hermanas teresianas fundaron Colegios, una
Casa hogar para niñas y un pequeño Centro de salud.
Los niños teresianos de Nicaragua y sus familias también están sufriendo
los impactos del Covid-19 y gracias al apoyo de todos los amigos de FundEO
pueden seguir asistiendo al colegio y recibir asistencia médica, por lo que nos
envían un gran abrazo para agradecernos todo el apoyo brindado.

Lectura y reflexión: Evangelio de Lc. 21, 1-4 (Parafraseado)
Un día estaba Jesús en el templo y alzando la mirada, vio a unos señores muy ricos que
echaban sus donativos en un cesto; vio también a una viuda pobre que echaba allí dos
moneditas, y dijo a sus discípulos: De verdad os digo que esta viuda pobre ha echado
más que todos. Porque todos éstos han echado como donativo de lo que les sobraba,
ésta en cambio ha echado de lo que necesitaba, todo cuanto tenía para vivir.

Jesús observa con atención a las personas y reconoce a quienes
comparten, de corazón, lo que tienen con otros, no solamente las cosas que ya
no les gustan, que les sobran o que están dañadas.
Preguntamos a los niños: ¿Te sientes una persona solidaria?, ¿Qué es lo que
más te gusta compartir?, ¿Qué gestos o acciones podemos compartir para
demostrar amor hacia los demás?
Silencio orante
Invitamos a los niños a cerrar los ojos y quedarse un minuto en silencio para
hablar a solas con Jesús. Pueden tomarse de las manos como símbolo de la
solidaridad y del compartir.
Oración final
Padre bueno yo sé que eres grande y que estás en todos los sitios sé que
estás aquí, ahora, dentro de mí, en medio de mi corazón.
Me conoces y me quieres. Quiero ser del grupo de tus amigos, cógeme la
mano y anda conmigo. Estoy en tus manos y quiero conocerte y amarte para
hacerte conocer y amar por todos. Haz de mí otro Jesús en la tierra.
Amén

