
ENCUENTRO DIOCESANO DE NIÑOS  

Y MONAGUILLOS. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Taller I.- “ORACIÓN” 

 
 

   
 
 
 
 
 
- Ambientación:   

La oración es presidida por una caja muy bien empaquetada con un gran lazo 
y una vela grande(Jesús). En el interior de la caja habrá unos papelillos con forma de 
semillas en los que estarán escritos los mensajes que serán palabras relacionadas 
con el lema: paz, amistad, compartir, colaborar, ayuda, alegría, sonrisa, compañía, 
nuevos amigos… o el propio lema del encuentro.  

 
 
- Canto de entrada: 
 
TAN CERCA DE MI 
TAN CERCA DE MI 
TAN CERCA DE MI 
QUE HASTA LO PUEDO TOCAR    
JESÚS ESTÁ AQUÍ (bis)  
 
 



 
- Relato bíblico:  

La semilla de mostaza.  
Mc. 4, 30-34. 
 
 “ Un día cuando estaba 
atardeciendo Jesús se 
encontraba rodeado de mucha 
gente. Quería hablarles de Dios, 
pero no sabia como hacerlo. 
Entonces se sentó a pensar y se 
inventó esta historia: 
 
“ Dios es como una semilla muy 
pequeña, ¡cómo la semilla de 
mostaza! Que es la más 

pequeña de todas las semillas, casi no se ve.¡fijaos lo pequeña que es! Cuando se 
siembra en la tierra, poco a poco empieza a brotar y crece tanto que se hace la más 
alta de todas las plantas del campo. Echa unas grandes ramas y todos los pájaros 
del cielo hacen sus nidos en ellas. ¡Todos lo escuchaban con mucha atención e 
intentaban comprender la historia de la semilla de mostaza!.” 
 
(Dios es como una semilla que crece y crece, si nosotros le dejamos crecer, hasta 
convertirse en un árbol muy grande donde los pajarillos se sienten alegres y 
protegidos). 
 
-   Reflexión. 
 
- Abrimos la caja. 

Es el momento de abrir el regalo que preside la celebración, y repartir su 
semilla a cada niño. 

Este regalo deberán colocarlo en un lugar visible en su casa para recordarlo. 
 
 
- Peticiones. 
 
- Padre Nuestro. 
 
- Canto: Somos ciudadanos de un mundo 
Somos ciudadanos de un mundo 
Que necesita el vuelo de una paloma 
Que necesita corazones abiertos 
Y está sediento de un agua nueva 
POR ESO ESTAMOS AQUÍ, 
CONMIGO PUEDES CONTAR 
Y DEJARÉ MI EQUIPAJE AUN LADO 
PARA TENER BIEN ABIERTAS LAS 
MANOS 
Y EL CORAZÓN LLENO DE SOL 
 
 

 

> MATERIALES: (Tareas). 
 
- Ambientación . 
- CD: Canciones. 
- Magnetófono. 
- Letra de canciones. 
- Biblia. 
- Caja con un lazo. 
- Semillas con mensajes escritos. 


