
ORDEN DEL GRUPO DE ORACION  
(modalidad de 10 a 14 años) 

Líder y niños pueden estar sentados en el piso, o en sillas,  en un círculo 

 
 
CANCION AL ESPIRITU SANTO (movida)  
 
PRIMER MOMENTO DE ORACION 

- Señal de la Cruz  - Hacemos una oración espontánea o alguna oración conocida al 
Espíritu Santo. Dar gracias por estar reunidos en el nombre del Señor. Invitamos a 
Jesús, a Mamita María, al Espíritu Santo, y a nuestro Ángel de la Guarda para que nos 
acompañe durante este rato de oración.  

 
Ponernos en presencia de Dios todo lo que tenemos en nuestro corazón (al principio podemos 
ayudarnos mostrando un corazón – que tendrá el líder (hecho de cartulina o cualquier 
material, con un bolsillo - tiene caritas adentro)  sacando las diferentes caritas del corazón, 
para que ellos “en silencio”, saquen todo lo que hay en su corazón).  Al final podemos 
introducir en el bolsillo un corazoncito con la imagen de Jesús que viene a llenar nuestro 
corazón limpio con Su Amor. 
 
Más adelante podemos obviar el uso del corazón pues ellos ya sabrán el orden de la oración: 
pedir perdón, dar gracias, y elevar nuestras peticiones  

- Pedimos perdón (“carita triste”) por nuestras faltas (groseros, mentiras, 
desobediencia, peleas, egoísmo, pereza,……Cada niño va meditando en silencio 
algunas cosas por las que quiere pedir perdón. 

- Damos gracias (“carita feliz”) por todas las bendiciones que a diario recibimos del 
Señor:  por nuestra familia, hermanos, padres, maestros, amigos, comida, el sol, salud, 
un día más de vida………Igualmente, cada niño meditará por la que quiere dar gracias. 

- Ponemos nuestras peticiones (“carita de preocupación):  por los enfermos, la Iglesia 
Católica, Papa Francisco, sacerdotes, familia, por los que no conocen a Jesús y María, 
los tristes, abandonados, bebés en las barrigas de sus mamás……….Cada niño hace su 
petición en alto. 

- Podemos también sacar de “nuestro corazón” aquella “Carita enojada” (cualquier 
enojo que tengamos) o una  “Carita asustada” (entregamos todo lo que nos asusta)  

- Rezamos 1 Padre Nuestro (puede ser en mímica para los más pequeños), 1 Ave María 
(puede ser en mímica para los más pequeños) y 1 Gloria (puede ser en mímica para los 
más pequeños).  
 

BREVE CATEQUESIS (15 - 20 minutos), con ayuda de material didáctico o audiovisual. (No es 
necesario tanto material visual como con los niños más pequeños). Además del Evangelio del 
próximo domingo (hacerlo siempre), se puede escoger otro  tema. Puede ser:  

- Vida de un Santo  
- Alguna fiesta de María  
- Fiesta de la Iglesia de acuerdo al momento litúrgico  
- Explicar un Misterio del Rosario  



 
ACTIVIDAD QUE REFUERCE LA ENSEÑANZA  (15 minutos). Puede ser con un juego,  o hacer 
equipos, alguna competencia, resolver algún crucigrama, etc.  En esta edad son muy 
competitivos.  
 
SEGUNDO MOMENTO DE ORACION:  se les dice que tenemos que rezar para que todo lo que 
sacamos de nuestro corazón al principio “llegue al cielo”.  

- Oración del Santo Rosario. (Los Misterios se van estudiando poco a poco). Se anuncia 
el Misterio, al principio se pueden hacer  2 Misterios.  Pero poco a poco se va 
incrementando hasta llevarlos al Rezo del Rosario completo. 

Oración de Consagración a la Virgen María  
Oración al Ángel de la Guarda  
 
Se termina el grupo con una canción alegre y movida.  
 
SE SORTEA LA VIRGEN PEREGRINA.  (Esto se hace cuando ya el grupo tiene un tiempo de 
caminar y hay constancia en la participación.  La idea es que la Virgen (imagen que será 
entregada por la encargada del Ministerio de Panamá) es colocada en un portarretrato.  La 
misma va dentro de una bolsa con 1 Rosario plástico, un manual de cómo rezar el Rosario, 1 
CD con el rezo del Rosario (opcional) y 1 cuaderno (cada niño apuntará lo que sintió cuando la 
Virgen visitó su casa, o alguna vivencia durante la estadía de la Virgen en el hogar).  Se le pide 
al niño que la Virgen debe ser colocada en un lugar especial de la casa, y todas las noches la 
familia debe reunirse a rezar. 
 
 

Duración: 1 hora 15 minutos (mínimo) 

 

RECOMENDACIONES                                                                                                                                  

*  El líder debe hacer oración antes del grupo, poniéndose en las manos del Espíritu Santo                                

*  El altar debe estar preparado, así como todo el material didáctico que se usará.  Es  

recomendable tener Rosarios plásticos para la oración para que vayan aprendiendo a usarlos                                                                                      

* Las clases deben ser participativas (es importante que los niños intervengan)                            

* Las catequesis deben de ser cortas pues los niños pierden la atención rápidamente                            

*  Los grupos no debieran de ser numerosos (máximo 15), aunque a veces esto es imposible.  

Si tiene muchos niños, lo recomendable es tener un asistente que ayude a mantener el orden.  

*  En el grupo no se reparte comida ni bebida (a menos que se esté celebrando algo especial)  

*  Una vez al mes, el Segundo Momento de Oración es reemplazado por la Visita al Santísimo.   

 

 


