
“Nuestra Congregación nace del encuentro profundo del Padre José León Torres con Jesús Eucaristía,
y precisamente celebrando la Misa, tuvo la inspiración. ¿Qué significa tener una espiritualidad
eucarística? Es tener los gestos y los sentimientos de Jesús. Primero podemos decir que Jesús se parte
y se reparte para que llegue el alimento a todos. ¡Qué hermoso es pensar en que nuestra misión es
partir y repartir el alimento de la cultura y la formación para tantos niños y jóvenes para que tengan vida,
la de hijos de Dios!”

Reflexiones sobre Espiritualidad Mercedaria.  Hna Lucía De Luca

ADORACIONES  PARA NIÑOS

Previamente en el aula enseñaremos

1. Que adorar a Jesús significa estar con Él, dejar que Jesús me mire y yo también mirarlo. Dejar que Jesús

me ame y yo también amarlo con todo el corazón.

2. La jaculatoria para saludar a Jesús Eucaristía. “Alabado y adorado sea Jesús en el santísimo Sacramento del

altar:(respuesta) sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado.

Consideraciones prácticas:

● Es importante que los niños estén cerca del Santísimo Sacramento para que su experiencia de cercanía
sea positiva y no lo vean como  Alguien inalcanzable.

● Por lo que dispondremos de una mesa bajita para  la custodia y todos nos podamos sentar alrededor.
● También es importante que esta oración sea activa por lo que  presentaremos distintos signos.
● Estar junto a Jesús amigo nos pone felices por lo tanto es importante que esta oración esté animada por

cantos eucarísticos.

Pedirles a los chicos:

● Para el primer día de adoración a los chicos hay que pedirles con anticipación que traigan o una foto de la

familia o un dibujo de la misma.

● Para el segundo día traer una lista con los nombres de las personas enfermas de su familia, los de la

cuadra y los del barrio.

*****                              *****                  *****                                  *****                                *****

Primera Celebración.



Ingresamos a la capilla, nos sentamos alrededor de la mesa donde está Jesús, sentados así alrededor de Jesús,

vamos a adorarlo con toda nuestra alma, espíritu y cuerpo.

Guía: Saludamos a Jesús como aprendimos: “Alabado y adorado sea Jesús en el santísimo Sacramento del

altar:(respuesta) sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado.”

Alabamos a Jesús

Jesús  ha querido que nos reuniéramos en su presencia para alabarlo y decirle lo mucho que lo admiramos.

A cada alabanza respondemos: te alabamos Jesús

●Te alabamos por todas las cosas bellas que has hecho en el mundo y por la alegría que has dado

a nuestros corazones. Te alabamos Jesús.

●Te alabamos por la luz del sol y por la Palabra que ilumina nuestras vidas.

●Te alabamos por nuestras familias y por el amor que nos tenemos.

●Te alabamos por la vida que nos  ha dado Dios a través de nuestros padres.

●Te alabamos porque estás aquí con nosotros Jesús y porque nos amas.

Gesto
Cada uno de nosotros trajo hoy una foto o un dibujo de su familia o de las personas que los cuidan y

quieren mucho.

Las hemos traído para entregársela a Jesús y hacer una oración pidiendo por las familias de nuestro

grado.

Cada uno va a pensar lo que quiere pedir a Jesús para su familia.(silencio)

Pasamos ahora de manera ordenada a dejar la foto o el dibujo a los pies de Jesús confiando en que Él

escucha nuestra oración.

Escuchamos  la Palabra de Dios. Mateo 7,7-8.

¿Qué dice la Palabra?



Entonces ahora vamos a hacer lo que la Palabra nos enseña. A pedir porque Dios nos dará, a llamar a su

corazón porque Él nos abrirá.

A cada intención  respondemos con fe: Escúchanos Jesús.

● Por cada familia  de nuestro grado, para que las llenes de tu amor que no se acaba nunca.

● Por mamá y papá que me dieron la vida, protégelos Jesús de todo mal.

● Por las personas que me cuidan y me quieren mucho, para que yo sea agradecido con ellas.

● Por  nuestros padres para que entre ellos  exista el amor y el respeto.

● Por los padres que están separados para que sepan dialogar y buscar el bien.

Canto.

Acción de gracias.
A cada oración respondemos: Te damos gracias Jesús.
Porque nos has escuchado…
Porque nos amado generosamente…
Porque te quedaste entre nosotros como el pan de vida…
Porque nos has mirado con amor…

Nos despedimos de Jesús diciendo: “Alabado y adorado sea Jesús en el santísimo Sacramento del altar:(respuesta)

sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado.

Para la próxima Adoración vamos a confeccionar una lista con los nombres de las personas que están enfermas en

nuestra familia, amigos, vecinos o conocidos y les vamos a contar que vamos a pedir por ellos especialmente a

Jesús eucaristía.

Segunda Celebración.

Ingresamos a la capilla, nos sentamos alrededor de la mesa donde está Jesús, sentados así alrededor de Jesús,

vamos a adorarlo con toda nuestra alma, espíritu y cuerpo.

Guía: Saludamos a Jesús como aprendimos: “Alabado y adorado sea Jesús en el santísimo Sacramento del

altar:(respuesta) sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado.”

Alabamos a Jesús diciendo: te alabamos  Señor.

▪ Porque eres el Dios que nos da la vida  y quieres que seamos felices  siempre.

▪ Porque has entregado tu vida,  has resucitado y ya no  mueres más.

▪ Porque nos ofreces tu  amistad.

▪ Porque has puesto amor en nuestro corazón para amar a las personas.



Gesto

Hoy le hemos traído a Jesús algo nuevo, para entregarle: las listas con los nombres de las personas que

en nuestra familia están enfermas, también hemos preguntado en el barrio el nombre de otras personas

que están enfermas y que hoy le vamos a dejar a Jesús todos esos nombres para que Él que es el Pan de

vida, le  dé a nuestros enfermos la recuperación de la salud, del  cuerpo y del alma.

Pasamos y entregamos a Jesús  nuestra lista.

Escuchamos la Palabra Mateo 11,28

¿Qué nos dice la Palabra?

Entonces como Jesús nos invita a ir donde Él está cuando estamos cansados, tristes, con

preocupaciones, hoy le vamos a pedir con mucha confianza la salud de todas estas personas.

A cada oración respondemos: Jesús danos  la salud del alma y del cuerpo.

▪ Por los enfermos  graves para que los alivies pronto Jesús.

▪ Por los enfermos que están solos.

▪ Por los enfermos que no pueden comprar sus medicamentos.

▪ Por los enfermos que no confían en Dios ni tienen   esperanza.

▪ Por los niños  que por su enfermedad no pueden hacer las actividades que hacemos nosotros.

▪ Por los enfermos  del espíritu para que busquen la salvación y la misericordia de Dios.

Acción de Gracias.

Respondemos: te damos gracias Jesús
Porque nos has creado maravillosamente…
Porque nos  das la salud…
Porque  tenemos personas que nos aman y cuidan…
Porque  existen los médicos y enfermeras que saben curarnos cuando estamos enfermos…
Porque podemos caminar, correr, hacer deporte…
Nos despedimos de Jesús diciendo: “Alabado y adorado sea Jesús en el santísimo Sacramento del altar:(respuesta)

sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado.

Tercera Celebración. (PREPARAR UN GLOBO TERRÁQUEO, Biblia, flores, algunos corazones de papel, una Paloma

de la Paz)

Ingresamos a la capilla, nos sentamos alrededor de la mesa donde está Jesús, sentados así alrededor de Jesús,

vamos a adorarlo con toda nuestra alma, espíritu y cuerpo.

Canto



Guía: Saludamos a Jesús como aprendimos: “Alabado y adorado sea Jesús en el santísimo Sacramento del

altar:(respuesta) sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado.”

Alabanzas  a Jesús

▪ Te alabamos  porque vivimos  en un mundo inmenso y maravilloso.

▪ Te alabamos porque nos amas tanto y  haces con nosotros una gran familia.

▪ Te alabamos porque eres la luz del mundo que vienes  a iluminarnos.

▪ Te alabamos porque has venido al mundo a salvarlo.

Gesto

Hoy a Jesús Eucaristía le vamos a traer el mundo representado en este globo terráqueo donde están todos los

mapas de los países.(pasa un niño o dos a colocarlo  cerca de la custodia).

Escuchamos  la  Palabra de Dios. Juan 6,51

¿Qué nos dice la Palabra?

Jesús es el Pan de vida y ha venido al mundo para vivir con nosotros, quedarse entre nosotros y para que nosotros

lo reconozcamos como nuestro hermano y amigo.

Así como Jesús le da vida al mundo nos invita a nosotros a dar vida al mundo y lo podemos hacer.

▪ Construyendo la paz (pasan alumnos a colocar el signo de la paz en el globo)

▪ A entregar amor a todas las personas, todos somos hijos de Dios. (pasan alumnos a colocar corazones)

▪ A darle al mundo la alegría de vivir. (se colocan flores)

▪ Y como alumnos de una escuela católica al mundo le queremos llevar la Palabra de Dios (se lleva una

biblia)

Se puede cantar “somos ciudadanos de un mundo).

Recemos juntos con confianza en Dios por las necesidades que hay en el mundo.

A cada oración respondemos : escúchanos Jesús

▪ Para que los hombres cuidemos  de este mundo que tu Padre Dios nos ha regalado.

▪ Para que respetemos la vida de todo ser viviente.

▪ Para que no haya pobres ni  ricos sino hermanos que comparten .

▪ Para que haya paz entre los  países.

▪ Para que  nadie se sienta solo en la gran familia humana.

Damos gracias a Dios diciendo: Gracias Jesús.

▪ Porque nos  reúnes como hermanos.

▪ Porque viniste a salvar al mundo.



▪ Porque no dejas de hablarnos con tu Palabra de vida.

▪ Porque  nos iluminas con tu pascua.

▪ Porque nos regalas  tu Espíritu Santo.

Nos despedimos de Jesús diciendo: “Alabado y adorado sea Jesús en el santísimo Sacramento del altar:(respuesta)

sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado.


