Oración para infantil 27 de enero de 2022

Esta oración es una propuesta para orar desde FundEO. Cada docente podrá adaptarla a
su situación concreta.
Ambientación: se puede poner en el centro de la sala o en un lugar visible, una mochila,
flores y una imagen de San Enrique de Ossó.
Introducción
Invitamos a los niños a sentarse cómodamente y en silencio, formando un círculo.
Luego se les dice que respiren, por la nariz tres veces, profunda y lentamente, al mismo
tiempo que ponen sus manitas sobre su pecho y sienten como entra y sale el aire de sus
pulmones.
Con esta acción disponemos nuestro cuerpo, mente y alma para estar este ratito a solas
con nuestro amigo Jesús.
Contexto:
Vamos a pensar ¿qué llevamos en nuestra mochila escolar?, ¿qué cosas podemos
llevar a un viaje? Luego dejamos un breve tiempo para que espontáneamente los niños
cuenten que pensaron y nombren los objetos que se pueden llevar en una mochila.
Hoy vamos a viajar con nuestra imaginación y nuestras mochilas cargadas de sueños y
buenos deseos junto a San Enrique para visitar un lugar que él amaba: Monserrat.
Lectura y reflexión
El gran viaje de Enrique de Ossó
Cuando Enrique tenía 14 años estaba pensando en qué ser de mayor y no podía decidir si
ser maestro o sacerdote. No sabía qué hacer, así que decidió pedir ayudar a la Virgen
María de Monserrat.

Una mañana, sin pensarlo más, dejó unas
cartas escritas para su familia, se vistió de
peregrino, guardó unos cuantos libros en su
mochila y se fue a visitar a la Virgen María
en el santuario de Monserrat, que está en una
montaña muy, muy, muy alta.
El viaje fue duro, tardó varios días, sintió
frío, hambre… pero al fin llegó, fue a los pies
de la imagen, para orar en silencio y la encontró muy hermosa, le recordó a su madre
Micaela. Entonces comprendió, que quería ser de mayor, y dijo: “Seré siempre de Jesús,
su ministro, su apóstol, su misionero de paz y de amor”
Silencio orante
Invitamos a los niños a cerrar los ojos y estar un minuto en silencio, mientras imaginan a
Enrique de Ossó visitando a la Virgen de Monserrat, él fue a pedirle ayuda para saber que
ser de mayor, ¿Ustedes que le pedirían a la Virgen María?
Acción de gracias
Si se tienen flores, los niños pueden coger una, expresar su acción de
gracias y pasarla a su compañero/a, hasta que participen todos los que
así lo deseen.
Finalmente, la tutora coge la flor y da gracias por San Enrique de Ossó, porque vivió al
máximo su vocación como maestro y sacerdote y hoy nosotros como teresianos seguimos
adelante con sus sueños, por eso desde FundEO se apoya a la educación de muchos niños
y niñas en el mundo. Agradecemos por el proyecto del colegio Saint Henri de Osso, en
Gourcy, Burkina Faso, África, donde acuden a clases 396 alumnos de 12 a 18 años, tienen
muy bonitas instalaciones y una biblioteca donde casi todos los alumnos sacan libros ya
que les gusta mucho leer y aprender francés.
Canto final
Ser otro Jesús en la tierra
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=nmoO6EP76aY

