Oración para infantil 27 de octubre 2022
Esta oración es una propuesta para orar juntos con FundEO.

Introducción
En FundEO trabajamos para que todos
los niños y niñas del mundo, puedan tener
acceso a la educación y crecer felices,
especialmente

en

los

lugares

más

desfavorecidos, donde muchos niños y
niñas no pueden asistir a la escuela.
¿Sabías que FundEO tiene proyectos en
16 países del mundo? En cada uno de
estos países hay amigos de FundEO,
nuestros

amigos,

especialmente

en

(nombrar el país-lugar del proyecto
asignado al colegio para este curso)

Reflexión
Teresa de Jesús tuvo muchos amigos y amigas, el más importante de todos fue
Jesús. Con su ejemplo Teresa nos invita a querernos y respetarnos como
amigos, aquí en la clase, en nuestro colegio y también con los niños y niñas a
quienes apoyamos con nuestro proyecto de FundEO.

“La amistad forma parte de las cosas más bellas que aprendemos cuando
crecemos” Mariana del Castillo
Invitamos a los niños y niñas a juntar sus manos y decir todos juntos ¡Gracias
por tu amistad!

Preguntas para la reflexión
Espontáneamente dejamos a los niños y niñas compartir sus ideas sobre:
•
•
•

¿Qué es un amigo/a?
¿Cómo cuidas de tus amigos/as?
¿Jesús es un buen amigo? ¿Por qué?

Oración
Para ayudar a los niños a orar, les indicamos como sentarse, les invitamos cerrar
suavemente sus ojos y poner la mano sobre su pecho para sentir su corazón,
sentir el amor por cada uno de sus amigos. Luego pueden juntar sus manos y
repetir juntos esta oración por sus amigos, especialmente por los miembros de
la Familia Teresiana:
Gracias Jesús
por todos los amigos que me rodean.
Gracias por los amigos de FundEO que ayudan
a progresar a los niños y niñas de muchos países, en especial por (se
nombra el país del proyecto asignado al colegio).
Gracias
por los juegos compartidos.

Gracias, por la alegría
que siento cuando estoy con mis amigos.
Amigo Jesús enséñame cómo ayudar a los demás, a ser amable y
respetuoso. Enséñame a ser tan buen amigo como Tú.
¡Amén!

Canción: A ti Teresa-MTA México
https://www.youtube.com/watch?v=RYYqcQ-MPi4

