
CENACULO DE LA DIVINA MISERICORDIA PARA NIÑOS 

1. SEÑAL DE LA CRUZ 

 

2. CANCION AL ESPIRITU SANTO 

 

               Espíritu Santo Ven, Ven 

 

Coro 

Espíritu Santo ven, ven (3) 

En el nombre del Señor 

 

Acompáñame, ilumíname, toma mi vida 

Santifícame, y transfórmame, 

Espíritu Santo ven, ven 

 

Coro 

 

3. ORACION AL ESPIRITU SANTO 

 

Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón, 

para ver las cosas que son de Dios. 

Ven Espíritu Santo, dentro de mi mente, 

para conocer las cosas que son de Dios. 

Ven Espíritu Santo, dentro de mi alma, 

que yo le pertenezco solamente a Dios. 

Santifica todo lo que yo piense, diga o haga 

para que todo sea para la mayor Gloria de Dios, 

                                             Amén 

 

4. CANCION DE ADORACION 

 

                          Me Postro Ante Ti 

 

Padre Eterno me postro ante Ti (2) 

Yo te amo, te adoro, te rindo loor 

Padre Eterno me postro ante Ti 

 

Jesucristo te alabaré (2) 

Yo te amo, te adoro, te rindo loor 

Jesucristo me postro ante Ti 

 

Santo Espíritu Consolador (2) 

Yo te amo, te adoro, te rindo loor 

Santo Espíritu me postro ante Ti  



 

5. ORACION DE ADORACION (Se reparten tarjetas a cada niño con las oraciones para que 

cada uno lea la que le tocó) 

- Te regalo mi corazón 

- Santo, Santo, Santo eres Señor 

- Bendito seas Señor 

- Te entrego toda mi vida 

- Jesús, eres el Rey de reyes 

- Alabado seas Jesús 

- Seas por siempre bendito y alabado 

- Jesús, yo te adoro 

- Lleno está el cielo y la tierra de tu gloria 

- Tú eres mi mejor amigo 

- Eres mi Rey 

- Te alabo con los ángeles 

- Glorificado sea tu nombre 

- Eres el Dios del universo 

- Te amo con toda mi vida 

- Te adoro Jesús escondido en la Sagrada Hostia 

- Te adoro Jesús dentro de mi corazón 

 

6. CANCION DE PETICION 

 

                                   Kumba Ya 

 

Kumba ya Señor, Kumba ya (3), oh Dios, Kumba ya 

Alguien llora a Dios, Kumba ya (3), oh Dios, Kumba ya 

Algunos ríen Dios, Kumba ya (3), oh Dios, Kumba ya 

Alguien canta a Dios, Kumba ya (3), oh Dios, Kumba ya 

Alguien ora a Dios, Kumba ya (3), oh Dios, Kumba ya 

 

7. PETICIONES  (se reparten tarjetas con las peticiones y con dibujos que las representen, 

para que, aunque estén escritas, puedan ser reconocidas por aquellos niños que no 

leen) 

Te pido por: 

- Los  sacerdotes y Obispos 

- El Santo Padre 

- Los Bebés que están en las barriguitas de sus mamás 

- La paz del mundo 

- Mi familia 

- Mis maestros y compañeros 

- Todos los enfermos 

- Almas del purgatorio 

- Los que no conocen a Jesús y María 

- Los pobres 



- Los tristes 

- Mis amigos 

- Nuestros catequistas 

- Los niños para que amen y sean amigos de Jesús 

- Nuestra Iglesia 

- Todos los niños del mundo 

- Todos los grupos de oración de niños 

 

8. CANCION DE ACCION DE GRACIAS 

 

                                   Todos los Pequeños 

 

Canten , canten, todos los pequeños, al Señor, al Señor (2) 

Amen, amen, todos los pequeños, al Señor, al Señor (2) 

Demos gracias todos los pequeños, al Señor, al Señor (2) 

Y sirvamos todos los pequeños, al Señor, al Señor (2) 

 

9. ORACION DE ACCION DE GRACIAS: (se reparten tarjetas con las acciones de gracias y 

con dibujos que las representen, para que, aunque estén escritas, puedan ser 

reconocidas por aquellos niños que no leen) 

 

Gracias Jesús por: 

- Mi familia 

- Mi comida 

- Mi ropa 

- Mi vida 

- Mi hogar 

- Porque Jesús me ama 

- Mi escuela 

- Porque te quedaste en la Sagrada Hostia 

- Mi maestra y compañeros 

- Mi grupo de oración 

- El agua 

- La Virgen María 

- La naturaleza 

- Mi salud 

- Porque Jesús me perdona 

- Porque Jesús es mi amigo 

- Mis zapatos 

 

 

 

 

 

 



10. CANCION DE FE 

 

Jesús yo creo en Ti 

 

Jesús yo creo en ti  (3) 

Creo en Ti Jesús 

 

Jesús te amo a Ti  (3) 

Te amo a ti Jesús 

 

Jesús te adoro a Ti  (3) 

Te adoro a Ti Jesús 

 

Jesús te alabo a Ti  (3) 

Te alabo a Ti Jesús 

 

11. CORONILLA DE LA MISERICORDIA 

 

A.  CREDO (en imágenes)  

B. Una decena de la coronilla.  Para los niños de 12 para arriba pueden 

hacerse las 5 decenas. 

 

12.  CANCION DE DESPEDIDA 

 

          Dios te Bendiga 

 

Coro 

Dios te bendiga, y te guarde 

Y haga brillar Su faz sobre ti.  (bis) 

 

Que te llene de Su gracia, que te llene de Su amor 

Dios levante Su rostro, y haga brillar Su faz sobre ti. 

 

Coro 

 

Que la madre de la Gracia, te bendiga con su amor 

Dios te guíe por María, y haga brillar Su faz sobre Ti 

 

Coro 

…….y haga brillar Su faz sobre ti. 

 

 

13. SEÑAL DE LA CRUZ 

  

 


