
LA	ORACION
(0-8	AÑOS)

Esta clase fue dirigida a niños de 0 a 8 años, pero igual puede ser profundizada para niños mas grandes.

Esta clase trata sobre las diferentes maneras de ORACION. Enfatizar que la oración es la manera
como nos comunicamos con Nuestro Mejor Amigo, y que hay diferentes formas de comunicarnos con
El.

- Primeramente iniciamos el grupo con la oración al niño Jesús y no hicimos mas nada, sino que fuimos
directamente a la catequesis, ya que durante toda la catequesis estaremos orando.

- Después de la oración inicial, se le repartió a cada niño según su edad diferentes carteles que
representarían lo que les tocaría hacer. Si hay muchos niños, sería un cartel para cada dos niños etc.

- Iniciamos la catequesis con REZAR. Se les explica que rezar es repetir oraciones compuestas por
Santos, por la Iglesia y hasta por el mismo Jesús. Pasa el primer niño adelante con el cartel del Ángel
de la Guarda y el guía la oración mientras que todos le siguen. Luego pasa el niño (a) que tiene el cartel
del Rosario. Se le pregunta cuales son las oraciones que se utilizan en el rezo del Santo Rosario. El
niño (a) las dice, se reza un PN, un Ave M y Gloria. Esta parte la hacen niños de 4 y 5 años.

- Seguimos con ORAR. Se les explica que orar ya no son repetir oraciones que nos sabemos, sino que
son aquellas que salen de nuestro corazón. Van pasando los Niños que tienen los carteles de las caritas
de Acción de Gracias, Perdón, Petición y Alabanza. Cada uno de ellos cuando pasa adelante hace su
oración del Corazón y todos los demás respondemos GRACIAS JESUS, etc. Esta parte la hicieron los
niños mas grandes que ya tiene facilidad de expresión.

- Seguimos con CANTAR. Aquí los carteles los tenían los mas pequeñitos de la clase y según el cartel
que tenían cantábamos todo el grupo la canción y se les explico que cuando cantamos,
Oramos 2 veces.

- Luego continuamos con HACER LOS DEBERES CON AMOR. Le explicamos que cuando uno hace sus
deberes con amor y se los ofrece a Jesús, estas orando...(Como nos enseño José María Escriba de
Balaguer). En las figuras verán niños recogiendo lápices de colores porque eso es lo que ellos deben
hacer cuando termina de pintar en la clase.

- Por ultimo se cierra el grupo explicándoles que como es una conversación entre amigos y nosotros
hemos estado hablando todo el tiempo, necesitamos escuchar lo que Nuestro mejor amigo tiene que
decirnos y los pongo a todos a cerrar los ojitos con manitos unidas a hacer SILENCIO... Todos en el
salón hacemos silencio y luego cerramos el grupo con la bendición.

Antes de irse pintan....






