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Y MONAGUILLOS. 

 

 

  

 

 

Taller II.- “TALLER VOCACIONAL. MINISTERIO 

SACERDOTAL” 

 

 

“La alegría de anunciar el Evangelio” 

 

OBJETIVO:  
 

El objetivo de este taller es que el niño se dé cuenta de lo que el sacerdote hace 

por él y que le esté agradecido.  

Se le hará ver la necesidad que hay de continuar evangelizando, para lo cual es 

muy importante pedir al Señor que nos envíe muchas vocaciones. 

Agradezcamos al sacerdote lo que hemos recibido de él, porque nos llena de 

alegría el recibir a Jesús. 

Pero… ¿y tú? ¿sabes ya lo que Jesús quiere de ti? 

Hay que estar siempre muy cerca del Señor. Los monaguillos son íntimos y 

privilegiados AMIGOS de Jesús. 

 

CANTO: 

 

El objetivo de este canto es hacer comprender de una manera divertida, 

participativa, alegre y dinámica, la responsabilidad de cada uno en el plan de Dios, en la 

Misión de la Iglesia. Dios cuenta con cada uno de nosotros para derramar su gracia y 

bendición al mundo entero. 

 

Mi mano está llena de su bendición 

 

Mi mano está llena de su bendición (bis) 
y al hermano que yo toque, bendito será (bis), 
mi mano está llena de su bendición. 



 
Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar (bis). 
Estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz 
porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. 
 
Mi brazo está lleno de su bendición (bis) 
y al hermano que yo abrace, bendito será (bis), 
mi brazo está lleno de su bendición. 
 
Porque Cristo ha tomado mi vida… 
 
Yo me sigo enamorando (bis), 
me sigo enamorando de Dios.  
Estaba yo muy triste… 
 
Mi pie está lleno de su bendición (bis) 
y al hermano que yo pise, bendito será (bis), 
mi pie está lleno de su bendición. 
TEXTO EVANGÉLICO: 
 

“Una vez, yendo de camino de Jerusalén, pasaba entre Samaría y Galilea. 
Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro diez hombres leprosos, que 
se pararon a lo lejos y a gritos le decían:  

- Jesús, maestro, ten compasión de nosotros”. 
Al verlos, les dijo:  
- Id a presentaros a los sacerdotes. 
Y sucedió que, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo 

que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de 
Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Éste era un samaritano. Jesús tomó la palabra 
y dijo: 

- ¿No han quedado limpios los diez?, los otros nueve, ¿dónde están? ¿no ha 
habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? 

Y le dijo: 
- Levántate, vete; tu fe te ha salvado” 

(Lc 17, 11-19) 
 

(Se puede representar el Evangelio con los niños) 

 

REFLEXIÓN SOBRE EL PASAJE EVANGÉLICO: 

 

Gracias a un sacerdote, hemos conocido a Dios a través de los sacramentos. Son 

ellos quienes nos han evangelizado y comunicado la alegría del corazón. 

Ciertamente, el agradecimiento es una virtud no siempre fácil de encontrar. Pero, 

¿de dónde viene la alegría verdadera? Y, ¿por qué el Papa Francisco es tan alegre? 

Hay que explicar a los niños que el sacerdote tiene tres lugares donde se encuentra 

con Jesús:  

- Los sacramentos 

- El Evangelio 

- La práctica del amor al prójimo 

La alegría nace de encontrarnos con Jesús cara a cara. 



 

DINÁMICA: 
 

Vamos a participar en un concurso de dibujo, cuyo lema será: “La alegría de 
anunciar el Evangelio”, en el que se plasmará en un folio-cartulina, que se entregará a 
cada uno y colores, el mensaje de alegría de la vida de los sacerdotes por vivir 

intensamente unidos al Señor, anunciando el Evangelio de diversas maneras. 

Cada niño hará un dibujo, poniendo detrás su nombre, apellidos y la parroquia y 

grupo al que pertenece. Se constituirá un jurado que escogerá uno de entre todos y al 

que al final del Encuentro, en la Misa, se entregará un pequeño obsequio. Todos los 

dibujos se podrán exponer colgados de una cuerda en el lugar donde se celebre la 

Eucaristía final. 

Se puede motivar a los niños haciéndoles ver la importancia de la misión 

sacerdotal, la necesidad de sacerdotes, hablando de las distintas actividades que realizan 

(sacramentos; estar cerca de las personas: pobres, enfermos…; niños, jóvenes…) 

¿Por qué el sacerdote hace todo esto? (porque es una misión) 

Y tú… ¿por qué no?... (pregúntaselo a Dios- en el Evangelio, en el Sagrario-) 

El Seminario es el lugar donde se preparan los que tienen esa misión de continuar 

con el eslabón de testimoniar y anunciar el Evangelio a todas las personas desde que 

nacen (Bautismo), hasta que van muriendo (Unción de los Enfermos…). 

Pidamos a Dios que siga habiendo muchas vocaciones a ser sacerdotes y que nos 

sigan transmitiendo esa alegría del Evangelio, que es vivir como Jesús. 

 

ORACIÓN FINAL:  

 

Oración vocacional del niño 

 

Hola Jesús, amigo mío: 
sé que me quieres mucho y, aunque no te veo, sé que Tú sí me ves y me llamas. 
Quiero decirte una cosa que es muy importante para mí: 
Sé que hay niños sin juguetes. 
Sé que hay niños y niñas pobres y abandonados. 
Sé que hay niños y niñas que no tienen qué comer. 
Sé que hay algunos mayores que no han aprendido todavía a querer. 
Quiero ayudarte y que me ayudes a que todos sean un poquito más felices; 
repartiré mis juguetes, si hace falta. 
Quiero ayudarte y buscaré a los que estén solos, 
para que sean también mis amigos, nuestros amigos. 
Te pido por todos los sacerdotes, religiosos y religiosas, misioneros y misioneras 
que están cuidando de todos los niños en todo el mundo, anunciando tu nombre. 
Para que haya más personas valientes que entreguen su vida por ti. 
Quiero ayudarte y quiero que me ayudes a estudiar mucho, 
para que cuando sea mayor pueda ayudar a muchos, 
siendo, -¿por qué no?-  
¿sacerdote? 
¿religioso o religiosa?  
¿misionero o misionera? 
¿un buen padre o madre cristiano? 
Mis manos son pequeñas y de vez en cuando me resfrío, 
soy poquita cosa, pero valgo mucho para ti. 



Espero que me escuches, 
quizás me cueste ser generoso, pero sé que me ayudarás. 
Estoy decidido, 
 con tu ayuda y la de tu Mamá, María, lo voy a intentar. 
 
Tu amigo……………… Amén 
 

 

CANTO: Mi mano está llena de su bendición 
 
 
ENTREGA DE MATERIAL DE MONAGUILLOS 


