
 

Oración de Intercesión 

Preparación: Prepare un rincón de oración con un pequeño mantel violeta, una cruz, una vela y la Biblia. 
Dele a cada niño una tira de papel y una lapicera o lápiz. También necesitará una jarra of bol. Pídales que 
escriban una intención (o dos) en su tira de papel; tal vez tenga que explicarles o ayudarlos a pensar en 
algo, así que sugiérales el nombre de alguien por quien quieren orar, una necesidad que tienen por la 
cual desean pedirle a Dios, etc. Explique que durante la oración, cada persona dirá su intención en voz 
alta mientras oramos por todas nuestras intenciones. Una vez que todos estén listos, empiece la 
oración: 

Reúnanse en el Rincón de oración. Prenda la vela (o pídale a uno de los niños que la prenda). 

Todos hacen la señal de la cruz 

Padre/madre: Dios, Padre amoroso, tu te preocupas por todos y cada uno de nosotros y te preocupas 
por todos nuestros problemas, preocupaciones y anhelos. Confiando en tu amor, te pedimos por las 
personas y las cosas por las que queremos rezar hoy. Invito a cada uno de ustedes a decir su intención 
en voz alta y poner la tira de papel en esta jarra/bol de oración. Después de que una persona ha 
compartido su intención, respondemos "Te rogamos Señor, óyenos". 

Cada persona comparte su intención y la pone en jarra/bol, todos responden "Te rogamos Señor, 
óyenos", y pasa el frasco a la siguiente persona 

Padre/madre:  

Amado Dios, traemos ante ti estas oraciones que hemos dicho en voz alta y todas las que están en 
nuestros corazones, sabiendo que siempre nos escuchas y nos contestas de la mejor manera. Amén.  

Y juntos, unamos nuestras voces para orar en las palabras que Jesús mismo nos enseñó ( si los niños no 
saben la oración de memoria, diga una línea y todos repitan la línea juntos):  

PADRE NUESTRO, 
que estás en el cielo, 
santificado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada día; 
perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros perdonamos  
a los que nos ofenden; 
no nos dejes caer en la tentación,  
y líbranos del mal. 
Amén.... Amén. 
 

Ponga la jarra con las intenciones en el centro de la mesa. 

  



El Angelus (adaptada para niños) 

Preparación: Prepare un rincón de oración con un pequeño mantel violeta, una cruz, una vela y la Biblia. 
Dele a cada niño una tira de papel y una lapicera o lápiz. También necesitará una jarra of bol. Pídales que 
escriban una o dos cosas por la cual quieren pedirle a nuestra madre celestial que los ayude esta semana 
(dele unos ejemplos como tratar mejor al hermano/a). Explique que durante la oración, cada persona 
dirá su lo que escirbió. El Ave María es parte de esta oración (vea abajo). Si los niños no la saben, puede 
darles una copia o leer una frase y repetirla todos juntos. Una vez que todos estén listos, empiece la 
oración: 

Reúnanse en el Rincón de oración. Prenda la vela (o pídale a uno de los niños que la prenda). 

Todos hacen la señal de la cruz 

Padre/madre: María es la madre de Jesús y Jesús quiso compartir su madre con todos nosotros para que 
tengamos una madre en el cielo siempre atenta a nuestras necesidades a quien siempre podríamos 
acudir. Acudamos a ella ahora con las palabras que encontramos en el evangelio cuando dijo sí a Dios y 
aceptó ser madre de Dios. 

Padre/madre: El ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.   
 
Juntos: Dios te salve María 
llena eres de gracia 
el Señor es contigo; 
bendita tú eres entre todas las mujeres, 
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.  
Santa María, Madre de Dios, 
ruega por nosotros, pecadores, 
ahora y en la ahora de nuestra muerte. Amén 

Padre/madre: Maria respondió “He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra.”  
 
Juntos: Dios te salve María … 
 
Padre/madre: Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros.  
 
Juntos: Dios te salve María … 
 
Padre/madre: Madre de Dios, quien te encomendó con el cuidado de su propio hijo, Jesús, y ahora nos 
ha encomendado a nosotros a tu cuidado. Ayúdanos esta semana, como madre amorosa que eres, con 
las cosas que te contamos ahora e intercede por nosotros ante el Señor, nuestro amado salvador, 
Jesús.  

I ahora los invito a compartir aquello que escribieron por lo cual le piden ayuda a María. Después de que 
una persona lee, respondemos juntos “Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros.”  

Cada persona comparte su intención y la pone en jarra/bol, todos responden "Santa María, madre de Dios, 
ruega por nosotros ", y pasa el frasco a la siguiente persona.  

Padre/madre: Infunde, Señor tu gracia en nuestros corazones para que cuantos, por el anuncio del 
ángel, hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz lleguemos a la gloria 
de su resurrección. Por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.  

Ponga la jarra con las intenciones en su mesa.  



 

DANDO GRACIAS 

Preparación: Prepare un rincón de oración con un pequeño mantel violeta, una cruz, una vela y 
la Biblia. Dele a cada niño una tira de papel y una lapicera o lápiz. También necesitará una jarra 
of bol. Pídales que escriban una (o dos) cosas por las cuales le quieren dar gracias a Dios; tal vez 
tenga que ayudarlos a pensar en algo (ej. Su familia, salud, comida, un día lindo, etc). Explique 
que durante la oración, cada persona dirá en voz alta aquello por lo cual quiere dar gracias. Una 
vez que todos estén listos, empiece la oración: 

Reúnanse en el Rincón de oración. Prenda la vela (o pídale a uno de los niños que la prenda). 

Todos hacen la señal de la cruz 

Padre/madre: Dios bueno y generoso, tu nos has bendecido abundantemente y por amor a 
nosotros enviaste a tu hijo único, Jesús, a vivir entre nosotros y a salvarnos del pecado para que 
pudiéramos vivir eternamente contigo. Ahora queremos tomar este tiempo para darte gracias 
por todo los que nos has dado, especialmente por aquellas cosas que ahora mencionamos. 

Invito a cada uno a compartir aquello por lo cual le quieren dar gracias a Dios este día. Después 
de que una persona comparte, respondemos juntos “por esto te damos gracias Señor Dios.”  

Cada persona comparte aquello por lo cual le quiere dar gracias a Dios y todos responden “por 
esto te damos gracias Señor Dios.” Cada persona pone su tira de papel en la jarra/bol se la pasa 
a la próxima persona. 

Padre/madre: Por estas cosas y por todo aquello con que nos has bendecido y enriquecido 
nuestras vidas, y en particular por nuestro Señor Jesucristo. Y juntos te alabamos y bendecimos 
con las palabras del Gloria (recen juntos): Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era 
en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 

Todos hacen la señal de la cruz 

Ponga la jarra con las intenciones en su mesa.  



Oración de Arrepentimiento/Contrición  

Preparación: Prepare un rincón de oración con un pequeño mantel violeta, una cruz, una vela y la Biblia. 
Dele a cada niño una tira de papel y una lapicera o lápiz.  

Reúnanse en el Rincón de oración. Prenda la vela (o pídale a uno de los niños que la prenda). 

Todos hacen la señal de la cruz 

Padre/madre: Lea la historia de Zaqueo (Lk 19:5-10): “Cuando Jesús pasaba … miró hacia arriba y le dijo 
[a Zaqueo]: Zaqueo, baja en seguida, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó aprisa 
[del árbol], y con gusto recibió a Jesús. Al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús, diciendo que 
había ido a quedarse en la casa de un pecador. Zaqueo se levantó entonces y le dijo al Señor: ‘Mira, 
Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo; y si le he robado a alguien, le devolveré 
cuatro veces mas. Jesús le dijo: ‘Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es 
descendiente de Abraham. Pues el Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido.” 

Padre/madre: Zaqueo le había estafado dinero a la gente de su pueblo. Cuando conoció a Jesús, se 
arrepintió del mal que había hecho y prometió enmendar el daño que había causado. Esto alegró mucho 
a Jesus. Imagina que Jesús viene a nuestra casa a quedarse con nosotros. ¿Hay algo por lo cual estas 
arrepentido y por lo cual quieres pedir perdón? Tomemos unos minutos en silencio, para pensar en 
nuestros pecados.  

Todos reflexionan en silencio. 

Padre/madre: Ahora expresemos nuestro arrepentimiento por nuestros pecados y pidámosle perdón al 
Señor Jesús. A cada petición, respondemos “Perdónanos Señor Jesús”. 

Padre/madre:  Por la veces que nos portamos con falta de amor y caridad el uno al otro, oremos al 
Señor…  
Juntos:  Perdónanos Señor Jesús 

Padre/madre:  Por las veces que perdimos la paciencia el uno con el otro, oremos al Señor…  
Juntos:  Perdónanos Señor Jesús 

Padre/madre:  Por las veces que le faltamos el respeto a nuestros padres y adultos que nos cuidan, 
oremos al Señor…  
Juntos:  Perdónanos Señor Jesús 

Padre/madre:  Por las veces que mentimos o no fuimos honestos, oremos al Señor…  
Juntos:  Perdónanos Señor Jesús 

Padre/madre:  Por las veces que no rezamos o no confiamos en el Señor oremos al Señor…  
Juntos:  Perdónanos Señor Jesús 

Padre/madre: Y juntos expresemos nuestro arrepentimiento por nuestros pecados (lean juntos o diga 
una frase y la repiten todos juntos): Dios mío, me arrepiento de todo corazón de todo lo malo que he hecho y 
de todo lo bueno que he dejado de hacer, porque pecando te he ofendido a ti, que eres el sumo bien y digno de 
ser amado sobre todas las cosas. Propongo firmemente, con tu gracia, cumplir la penitencia, No volver a pecar y 
evitar las ocasiones de pecado. Perdóname, Señor, por los méritos de la pasión de nuestro salvador Jesucristo. 
Amen. 
Todos hacen la señal de la cruz  


