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Celebración 
2º-3º ciclo PRIMARIA 

 
CONSIDERACIONES PREVIAS 

A todos los educadores y educadoras de 2º y 3º Ciclo de Educación 
Primaria: 
 
Los niños y niñas rezan cuando nos ven rezar.  
Sabemos de sobra que lo sabéis pero, a veces, escuchar o leer algo que ya sabemos nos permite 
detenernos en ciertos aspectos que nunca antes habíamos tenido en cuenta. Por eso leed con 
atención las siguientes líneas para ver qué reclama vuestra atención que nunca antes lo haya hecho. 
 
Es muy importante acompañar a los niños y niñas en la oración. Rezarán si les iniciamos y orientamos. 
Y si rezamos con ellos.  
 
Podemos hacerlo ofreciéndoles:  

• frases incompletas que pueda terminar,  
• expresiones de alabanza a Dios y a los demás,  
• formas de reconocimiento: yo puedo, yo sé, nosotros tenemos…  
• oraciones sencillas memorizadas,  
• cantos de alabanza, alegres, con gestos, 
• tiempo de silencio para escuchar,  
• frases del Evangelio: “Jesús dice…”, 
• pautas para que cuente a Dios qué le ha parecido después de un relato, un cuento, un 

hecho, una fiesta…,  
• tiempo y espacio para contemplar un dibujo, una imagen, un objeto…  

 
Así aprenderán a alabar, agradecer, ofrecer, reconocer, valorar, escuchar a Dios, hablar con Dios y 
con Jesús, realizar lo que Dios quiere…  
 
Y lo podrán hacer con los demás, en el colegio, en la parroquia, cuando están contentos o tristes, 
cuando se levantan o se acuestan, los días de fiesta, cuando hay silencio… (…)  
 
Todo esto, el niño y la niña lo aprenderán imitando a los familiares o educadores que creen con 
confianza, rezan con sencillez y viven con alegría.   
 
¡Mucho ánimo y disfrutad rezando con ellos!  
 

 OBJETIVOS: 
o Iniciar a los niños y niñas en la oración con pautas muy sencillas para relacionarse 

con Dios. 
o Como familia, orar a Dios por Filipinas. 
o Poner delante de Dios lo aprendido y recogido durante esta semana para ayudar al 

pueblo filipino. 
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 AMBIENTACIÓN: 

Se invita a hacer una pequeña celebración en la capilla con todas las clases de Segundo y 
Tercer  Ciclo de Primaria (cada centro verá la conveniencia de hacerlo juntos o separados 
por ciclos, todos a la vez o por clases-grupos) para poner ante Dios, nuestro Padre, todo el 
trabajo realizado durante la semana.  
 
Sería un buen momento para invitar a los padres a rezar con sus hijos. Podría hacerse a 
primera hora para que pudieran quedarse a la celebración. 
 
El cartel de la campaña se colocará en lugar bien visible. A su lado, la Palabra y una vela 
encendida, hará presente la presencia de Dios. Es importante explicarles que la vela 
encendida nos indica que Jesús quiso quedarse con nosotros para siempre. 
 
A modo de exposición fotográfica, la capilla, el aula o donde se realice la Celebración 
estará llenas de fotografías de la catástrofe y de las respuestas dadas por las Hijas de 
María Auxiliadora en el país. 
 

 MOTIVACIÓN INICIAL: 
Jesús nos  invita a venir a estar con Él, y a nosotros nos gusta venir a verle, por eso 
estamos en la capilla. Porque estamos bien con Él. Porque sabemos que nos quiere y 
nosotros a Él. Y porque hoy nos pide una cosa muy especial: necesita que le echemos una 
mano con el pueblo filipino porque Él sabe que, entre todos, todo es mucho más fácil y 
necesita nuestra ayuda. 
 
Visionado y audición video “Tifón Hayán en Filipinas” (5:01’)1  

 
 AUDICIÓN: 

 
Yo, el Señor de cielo y tierra 
He escuchado el clamor de mi pueblo. 
Y Yo el dador de vida a los hombres 
Conozco sus sufrimientos. 
 
YO, EL CREADOR DE TODO CUANTO EXISTE 
SUFRO EL DOLOR DE MI GENTE. 
YO SOY SU LUZ, SOY SU PAN, SU PASTOR, 
PUEDO DEVOLVERLES LA VIDA. 
¿A QUIEN ENVIARE? ¿QUIÉN IRÁ? 
¿QUIÉN LES DIRÁ?  (Bis) 
HEME AQUÍ, HE ESCUCHADO TU LLAMADA EN LA NOCHE. 
HEME AQUÍ, TOMA MI VIDA EN TUS MANOS PARA TODOS. 
HEME AQUÍ, DE TU PALABRA SERÉ VOZ, 
PARA TU GENTE SERE LUZ 
HAZ DE MI VIDA LO QUE QUIERAS (bis). 
 

                                                             
1 Como alternativa si no se puede proyectar, se pueden imprimir algunas de las imágenes que también se incluyen a 
modo de exposición y escuchar la canción en clima de oración. 
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Abre los ojos a rostros sombríos 
que vagan sin esperanza 
Y alza la vista ¿quién parará 
de una vez estos ríos de muerte?  

 
 ESCUCHAMOS LO QUE JESÚS NOS DICE2: 

Viendo a la gente, sentía compasión, porque estaban angustiados y desvalidos como ovejas que no 
tienen pastor. Dijo entonces a sus discípulos: “Ciertamente la mies es mucha, pero los obreros son 
pocos. Por eso, pedid al Dueño de la mies que mande obreros a recogerla”. 
 

 COMENTARIO AL EVANGELIO: 
 
Ahora vamos a cerrar los ojos, vamos a buscar una postura cómoda  y vamos a imaginarnos la escena 
que nos ha contado este pasaje del evangelio. Una muchedumbre frente a  Jesús, le siguen allá donde 
va, están deseosos de escucharle porque lo que dice les llena de esperanza, les da fortaleza para 
seguir adelante con sus vidas, porque se sienten bien con él.  
Jesús hablaba también con sus gestos, con su mirada. Todo aquel que estuviera cerca de él se sentía 
mirado por él. Tenía tiempo para todos. 
La mirada de  Jesús enseñaba, expresaba, amaba. Mirada orante también, cuando Él subía los ojos 
hacia arriba para hablar con su Padre Dios. Y mirada compasiva cuando miraba a su alrededor y veía 
tanta soledad, tanta gente desesperanzada, tanta gente herida… 
Ahora abrimos los ojos y miramos las fotos que tenemos alrededor. Intenta mirar con los ojos de 
Jesús. Son rostros heridos, miradas asustadas los de la población filipina. ¿Cómo crees que se siente 
Jesús cuando ve esto? Jesús al ver esto se conmueve, se compadece de ellos, sufre por ellos. Y piensa 
que necesita gente, miradas, manos llenas de esperanza, de amor, de caricias y calor. Y piensa en las 
Salesianas que pueden y hacen tanto por los que han sufrido las consecuencias del Tifón. Y piensa en 
vosotros, piensa en ti que podéis hacer tanto por ellos… 
 
Tú puedes rezar por todas estas personas, también por las hermanas que necesitan de nuestras 
oraciones. Si tú quieres, puedes ayudar a Jesús a hacer de este mundo un lugar más hermoso. 
¡Cuánta ayuda podría tener Jesús hoy si se la entregáramos!  
 

 GESTO:  
(Aunque se haya utilizado en otras ocasiones, traemos de nuevo esta forma de orar con los niños y 
niñas por considerarla muy práctica y adaptable) 
 
A veces nos pasa que no sabemos qué decir cuando hablamos con Dios. ¿Os ha pasado alguna vez? 
Bueno, hoy vamos a aprender algo muy fácil para que esto no vuelva a pasarte. Y nos van a ayudar 
nuestras manos. 
 
Coloca tus manos boca arriba y míralas. Es la parte más grande de tu mano ¿verdad? Esto te va a 
recordar que Dios es grande y maravilloso, que nos ha creado amorosamente a cada uno de nosotros 
y que tenemos muchas razones  por las que darle gracias. ¿Quién se anima a darle gracias a Dios con 
las manos extendidas hacia arriba? (se dejan unos minutos para que los niños y niñas alaben al Señor 
libremente) 
 

                                                             
2 Del Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos 37 y 38. 
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Ahora cierra tus manos. Fuerte. Más fuerte. Esto te va ayudar a pensar en las veces que te enfadas, 
que pegas a tus hermanos, a tus amigos, las veces que haces daño a los demás. Pídele perdón a Dios 
y promete que vas a intentar no hacerlo más. (Se dejan unos minutos para dar tiempo a los niños y 
niñas). 
 
Ahora junta tus palmas. Los dedos nos van a ayudar a rezar, ya verás. 
El dedo más próximo a ti es el pulgar. Nos recuerda que tenemos que rezar por las personas que 
tenemos más cerca: por papá, mamá y los hermanos. (Se dejan unos minutos para dar tiempo a los 
niños y niñas). 
 
El siguiente dedo es el dedo índice y se utiliza para apuntar y señalar.  Este nos va a recordar rezar 
por los que nos enseñan y ayudan a aprender cosas nuevas. Vamos a rezar por los profesores, las 
hermanas, los catequistas, los animadores y animadoras… ¿quién más te enseña cosas nuevas?... reza 
por él, ella… (Se dejan unos minutos para dar tiempo a los niños y niñas). 
 
El siguiente dedo es el más largo de todos, está en el centro y es el dedo corazón. Este nos va a 
recordar rezar por todas aquellas personas que ya no están con nosotros, pero que llevamos en el 
corazón: nuestros abuelos y abuelas o familiares… ¿Alguien se anima a pedir en alto por alguien que 
ya no está? (Se dejan unos minutos para que los niños y niñas se expresen). 
 
El cuarto dedo es el dedo donde nos ponemos los anillos y es el más débil de todos ¿lo sabíais?. 
Podéis preguntarle a alguien que sepa tocar el piano o el violín y os dirán que es verdad. Este dedo 
nos recordará rezar por las personas que están enfermas. (Se dejan unos minutos para dar tiempo a 
los niños y niñas). 
 
Y para terminar, el último dedo, el “meñique”, el más pequeño nos va a recordar rezar por los más 
desfavorecidos, por los que nadie recuerda, por los más débiles. Hoy muy especialmente vamos a 
rezar por los niños y niñas de Filipinas. ¿Qué le podemos pedir a Dios para el pueblo filipino? 
(Dejamos tiempo para que se expresen y les invitamos a cogerse las manos mientras hablan). 
 

 ORACIÓN FINAL: 
 
¿Alguna vez habéis pensado en la suerte que tenemos de vivir donde vivimos, de estudiar donde 
estudiamos, de tener la familia que tenemos? Serán mejor o peor, nos gustará más o menos, pero es 
lo que Jesús ha pensado para nosotros desde siempre y, sin duda ninguna, es lo mejor para nosotros. 
Por ello, vamos a pedirle que siga concediéndonos todos estos bienes y lo hacemos con las palabras 
que él mismo nos enseñó: 
 
- Padre Nuestro… 
Y también saludamos a María de cuya mirada siempre compasiva Jesús aprendió a mirar el mundo: 
 
- Dios te salve, María…   Gloria al Padre… 
  

  SE PUEDE TERMINAR CON ALGÚN CANTO APROPIADO 
 

Mientras se canta se propone hacer una fotografía del grupo alrededor del cartel del Domisal. 
Se sugiere enviar la fotografía a la Inspectoría, para los boletines o páginas web, y para que desde allí 
también se les haga llegar a las FMA de Filipinas junto con el dinero recaudado. 


