Reparación Infantil Eucarística
Delegación General

Hablamos con Jesús Eucaristía
Guía para la iniciación en la oración
Objetivos:
* Que el niño tome conciencia de la presencia viva de Jesús en el Sagrario.
* Que aprenda a comunicarse con Jesús, esto es, a hablar y a escucharle.
* Profundizar en su experiencia cotidiana para que descubra en ella la presencia de Jesús.

Metodología:
*Experimental: Promover experiencias que ayuden al niño a comprender el objetivo de cada
sesión.
*Grupal: Crear un ambiente en el que los niños tengan la oportunidad de compartir, lo cual
contribuye al enriquecimiento mutuo.
*Dinámica: Realizar actividades que ayuden al niño a concretar y consolidar el objetivo de la
sesión.
*Observación: Los niños tienen como modelo a los monitores a la hora de rezar. “La catequesis es
el catequista”. (Cf. Bto. Manuel González. Cartilla del Catequista Cabal)
Aspectos a tener en cuenta:
* “No hay que pedir peras al olmo. Los niños son niños” (Cf. Bto. Manuel González. Cartilla del
Catequista Cabal). Adaptarnos a los niños, sus características, su psicología…esto también es
aplicable a cada grupo y a cada niño. Todos son diferentes, esto hay que tenerlo en cuenta a la
hora de preparar las sesiones.
* Cuidar los momentos previos: tomar conciencia del lugar al que vamos a ir: despertar en ellos
una sensación de alegría, de manera que cada vez que vayan sepan que es algo importante y
gozoso. Es importante aprender a entrar en el oratorio: los primeros días vale la pena emplear
tiempo en enseñarles cuál es la actitud que hay que tener.
* Cuidar el contexto: la preparación del oratorio, ayuda mucho la ambientación por medio de
imágenes, juegos de luces, música…
* Ayudar a los niños a mantener un clima de silencio. No olvidemos que nos imitan a nosotros.

Posible esquema:

Preparación de la oración:
-

Elegir el texto bíblico.
Concretar el objetivo que se quiere alcanzar a partir del texto.
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-

Seleccionar las actividades a realizar: preguntas, experiencia, dinámica, cantos,…
Preparar el material.

La oración:
-

Señal de la cruz: en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Canto
Introducción: Estamos aquí para estar un rato con Jesús, guardamos silencio para
escucharle… ¡Hola Jesús! Estamos contentos de estar otra vez Contigo,…
Motivación, partiendo de la experiencia.
Lectura de la Palabra.
Revisamos si han comprendido el texto por medio de preguntas, etc…
Reflexión: relación de la lectura con la experiencia (tiene que ser corta y concreta).
Momento de silencio: escuchamos a Jesús en nuestro interior y nos preparamos para
responderle.
Consolidación del aprendizaje: pedir perdón, dar gracias, propósito-compromiso,…
Oración final: puede compartirla cada niño de manera personal o ir repitiendo lo que el
monitor vaya diciendo.
Canto

Recursos:

Experiencias:
-

Entrar con la capilla oscura (evangelio de la sal y la luz)
Preguntar sobre sus experiencias del día a día en relación con el objetivo
Presentar imágenes

Actividades:
-

Para Adviento o Cuaresma: preparar un camino con unos zapatos gigantes. Cada sesión han
de ir haciendo avanzar los zapatos a más o menos distancia según cómo hayan cumplido
el compromiso. Al final del camino están las sandalias de Jesús: cuando los zapatos llegan a
las sandalias, es que hemos llegado hasta Él.

Dinámicas:
-

Escribir algo en un papel (actitud a trabajar, algo por lo que pedir gracias o perdón…) y
dejarlo delante del Sagrario.
Recoger un papel con una frase o palabra que Jesús quiere decirle.
Hacer una flor y regalársela a María, escribiendo en la flor por qué la queremos tanto, por
qué le damos las gracias,…
Repartir un símbolo que les ayude durante el día/semana a recordar lo que han aprendido
de Jesús.
Repartir velas a cada uno y que las vayan encendiendo unos a otros.
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