Oración para infantil y primaria. 27 de Abril de 2022

Esta oración es una propuesta para orar juntos con FundEO. Cada docente
podrá adaptarla a su situación concreta.
Motivación:
Comenzamos este rato de oración invitando a los niños a estar atentos al
siguiente video: Un día en su vida, donde podrán ver cómo es un día de la vida
de Justino, un niño apadrinado por el Plan internacional en Mozambique.
https://www.youtube.com/watch?v=-g90_76cvMg
Esto les puede servir de referencia para conocer como es la vida de los niños y
niñas a los cuales FundEO ayuda a través de proyectos educativos; en
escuelas y con programas de alfabetización de adultos. FundEO además
brinda atención nutricional a bebes, niños y madres en estado de desnutrición.
Introducción:
Invitamos a los niños a sentarse cómodamente y en silencio, formando un
círculo. Luego se les dice que respiren, por la nariz, 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.
Lectura y reflexión:
La Pascua es alegría
La Resurrección de Jesús es fuente de profunda alegría. A partir de ella,
nosotros, sus amigos, no podemos vivir más con caras tristes. Debemos tener
cara de resucitados, demostrar al mundo nuestra alegría porque Jesús está
vivo.

La Resurrección es una luz para todos y podemos irradiar esa misma luz a
nuestros amigos, familiares y profesores por medio de palabras, gestos y
acciones.
Debemos estar verdaderamente alegres por la Resurrección de Jesús, nuestro
amigo. En este tiempo de Pascua que estamos viviendo, debemos aprovechar
todas las gracias que Dios nos da para crecer en nuestra fe y ser mejores
cristianos en nuestro propio ambiente.
Invitamos a los niños a cerrar sus ojos un momento y recordar el video, Un día
en la vida de Justino y les preguntamos:
¿Cómo es él?, ¿está alegre o triste?, ¿se siente agradecido?, ¿Qué cosas le
gustan?
Abrimos los ojos y compartimos espontáneamente sobre lo que vimos en el
video y también escuchamos en la lectura, la alegría de sentirnos vivos y
compartir con quienes nos rodean, la alegría de saber que Jesús vive en
nuestros corazones y nos ayuda a salir adelante en las dificultades, como a
Justino y a muchos niños de Mozambique. ¿Cómo podemos nosotros contagiar
esa alegría en nuestro colegio?
Tiempo para compartir sus reflexiones y compromisos.
Canto final
Enciende una luz
Se puede encender una vela o cirio que es el símbolo de la Pascua cristina y
con el cual queremos simbolizar también nuestro compromiso de ser luz y
contagiar de alegría a todas las personas, especialmente aquellas que están en
la oscuridad de la tristeza.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=ayeZ4T1gCS0

