Oración para infantil 27 de MAYO 2022
Esta oración es una propuesta para orar juntos con FundEO. Cada docente
podrá adaptarla a su situación concreta.

Motivación
Este mes el proyecto de FundEO que conoceremos será el de Cuba por lo que
se puede ambientar el lugar con algo alusivo a este país.
Invitamos a los niños a disponer su cuerpo y mente para este rato de oración a
solas con Jesús con esta oración preparatoria
(Adaptada de: https://www.es.catholic.net/)
Amigo Jesús que hoy te doy gracias por tu amor. Quiero poner en tus manos
este momento, en que deseo únicamente dedicarme a ti. Con la misma ilusión
con la que Tú me esperas siempre, quiero estar contigo este ratito. Enséñame a
amar a todos como Tú nos amas. Amén

Introducción
Hemos comenzado este rato de oración dando gracias
por su amor ¿qué más queremos agradecer a nuestro
amigo Jesús hoy? Dejamos un espacio para que de
manera espontánea los niños den gracias a Dios.
Este mes de mayo, el mes de las flores, de la
primavera. Este mes la Iglesia lo dedica especialmente a la Virgen María por eso
en este ratito de oración también la tendremos presente.

Lectura y reflexión
Adaptación de la carta del Papa Francisco
Queridos niños y niñas, he pensado proponerles a todos que redescubramos la
belleza de rezar el Ave María en casa. Esta oración que muchos abuelos y abuelas
nos han enseñado y que les gusta rezar cada día. Ustedes pueden elegir, rezarlo
en familia o de manera personal. Pero, en cualquier caso, hay un secreto para
hacerlo: la sencillez…
Queridos niños y niñas: Contemplemos juntos a nuestro amigo Jesús junto con
María, nuestra Madre, y esto nos unirá todavía más como familia espiritual.
Rezaré por ustedes, especialmente por los que más lo necesitan como los
ancianos y ancianas que FundEO ayuda en Cuba, y ustedes, por favor, recen por
mí. Les agradezco y los bendigo de corazón.
Papa Francisco
En Cuba el proyecto de FundEO es atender a grupos de
ancianos facilitándoles recursos básicos y atención personal
a

través

de

actividades

para

su

entretenimiento.

Desde España distintos colegios ayudan a recaudar fondos para que los
ancianos reciban productos de primera necesidad: aseo, medicinas, alimentos.
•

¿Sabemos el Ave María?

•

¿Quiénes rezan con sus abuelos o abuelas?

•

¿Qué cosas podemos hacer con los abuelos y abuelas para que sientan
felices?

Tiempo para compartir sus reflexiones
Canto final
Hoy terminamos este ratito de oración aprendiendo y cantando el Ave María
https://www.youtube.com/watch?v=OR11SbjQxnI

