
Quinto Misterio de Gozo 

El niño Jesús perdido y hallado en el Templo 
Empezamos nuestro Grupito de Oración como acostumbramos. 

En el momento de la catequesis hemos con anterioridad hecho con papel manila un 

camino que está pegado al piso. 

Le explicamos a los niños como José y María llevaron a Jesús al Templo cuando tenía 

12 años… Iban acompañados con mucha gente, en una caravana.  Les tomó tres días 

llegar, y cuando llegaron visitaron el Templo y todos en grupo nuevamente se 

devolvieron para su casa.  Pero cuando llevaban un día de camino, José y María 

empezaron a buscar a Jesús entre los niños del grupo y no lo encontraron  (en este 

momento se quita a Jesús del Flanelógrafo). 

Entonces todos los niños del grupito empezamos a buscar a Jesús.  Hacemos una fila 

al inicio del camino y se les entrega una luz (hecha de un palito de paleta con una 

llamita pegada al final).  Se les explica que para encontrar a Jesús necesitamos la Luz 

del Espíritu Santo y no salirnos del camino que el Espíritu Santo nos va indicando.  

Todos los niños en fila entran en el caminito 

cantando:                         “Jesús es la Luz del mundo, yo la haré brillar, 

Su luz brillará, Su Luz brillará, yo la haré brillar” 

Después de la canción nos arrodillamos y rezamos un Padrenuestro.  Seguimos por el 

caminito cantando, y después de la canción nos arrodillamos y rezamos un Ave María, 

y así hasta llegar al final del caminito.  En este momento se les muestra la imagen del 

DIVINO  NIÑO JESUS, que había estado oculta bajo una manta al final del camino. 

Se sientan a los niños dentro del camino y se les explica que para encontrar a Jesús se 

necesita La Luz del Espíritu Santo y no salirse del caminito porque si nos salimos del 

caminito, la luz se apaga y podemos perder a Jesús.  Ellos por su parte van diciendo 

las cosas que ellos hacen para mantenerse dentro del camino, como:   compartir, 

respetar, obedecer, amar, etc.  Y se salen del camino cuando: dicen mentiras, palabras 

feas, pelean, gritan etc. 

Después de esto cerramos el grupo y pintamos. 






