Oración para infantil 27 de noviembre 2022
Esta oración es una propuesta para orar juntos con FundEO por los niños, niñas
y jóvenes de África.
Preparación
Comenzamos con un ejercicio de respiración,
que ayudará a los niños y a las niñas a
disponer su cuerpo y su mente para la oración.
Para realizar el ejercicio los niños y las niñas
deben estar sentados, con la espalda recta y
las piernas estiradas o cruzadas. Colocarán
sus manos sobre su abdomen, al inspirar (por
la nariz) notan como su barriga crece y al exhalar, suavemente por la boca, notan
como su barriga se desinfla. Pueden hacer un sonido shhhhh al exhalar, si esto
no los lleva a distraerse.
Introducción
Invitamos a los niños y a las niñas a cerrar sus ojos y escuchar los sonidos
(durante unos segundos):
Música Africana, música de Sabana, Tambores africanos, Música relajante
Disponible en. https://youtu.be/d43pNN_WKEg
Abrimos los ojos y escuchamos atentamente:
Hoy vamos a orar por los niños, las niñas y los jóvenes de África, allí muchos no
tienen acceso a la escuela, algunos por la situación de sus familias, se ven
obligados a trabajar en el campo o en las minas. Muchas escuelas están
cerradas como consecuencia de los conflictos armados.
Pero no todo son problemas, también hay muchos jóvenes que trabajan para
que África pueda estar mejor, ellos tienen una buena preparación intelectual, son
creativos y trabajadores. África es el continente de la ESPERANZA.

Reflexión
Desde FundEO trabajamos para que los más pequeños y los jóvenes puedan
crecer, aprender y desarrollar talentos que ayuden a que todos vivamos en un
mundo mejor. En algunas zonas como África necesitamos de mucho apoyo para
poder desarrollar proyectos como escuelas, centros sanitarios, hogares para
niños y niñas sin familias.
Preguntas para reflexionar y compartir
Espontáneamente dejamos a los niños y a las niñas compartir sus ideas sobre:
•
•

¿Por qué es importante que todos los niños y las niñas puedan ir a la
escuela?
¿Eres agradecido/a por la realidad en la que vives: tu país, tu ciudad, tu
familia y amigos, tu colegio?

Oración
Para ayudar a los niños a orar, les invitamos a sentarse cómodamente y si lo
desean pueden juntar sus manos para recitar juntos la oración del Padre
Nuestro:

Padre nuestro que estas en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a
nosotros tu Reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como
también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, no nos dejes caer
en la tentación y libranos del mal ¡Amén!

Canción: Baba Yetu (Padre nuestro cantado por niños y niñas de un coro en
Tanzania)
Disponible en Youtube: https://youtu.be/rFEx0jY5emc

