
SEGUNDO GRUPO DE ORACION 

EL NOMBRE DE MI MEJOR AMIGO 

1) Canto alegre al Espíritu Santo 

2) Sentarse en círculo en el suelo.. 

3) Señal de la Cruz, Padre Nuestro o el Ave María (en mímica cuando se lo sepan), Gloria.  

Enseñar estas oraciones poco a poco. 

4) Preguntar:  ¿Quién es tu mejor amigo?  Para que vayan respondiendo el nombre de 

Jesús.  Tener el tablero de Jesús con los niños alrededor. 

5) ¿Cómo le demuestro mi amistad a mis amigos?  Pasando tiempo con mis amigos, 

contándoles todas mis cosas (mis secretos, mis alegrías, mis tristezas), les presto mis 

cosas, mis juguetes, quiero que siempre estén contentos así es que los acompaño. Los 

consuelo cuando están tristes o cuando están enfermos. 

6) Como Jesús es mi mejor amigo, siempre me escucha cuando le hablo.  Y EL ¿cómo me 

habla? No me habla con palabras, pero le habla a mi corazón, y me llena de alegría, de 

paz y de amor.  Tenemos que aprender a escucharlo.  Siempre está a mi lado, nunca 

me deja solo. 

7) ¿A quién visitas tú?   A tus abuelitos por ejemplo, y se ponen muy felices cuando los 

vas a ver pues te quieren mucho y muchas veces están solitos en sus casas. 

Pues a Jesús también le gusta que sus mejores amigos, los niños, lo vayan a visitar a Su 

casa, que es la Iglesia.  Le gusta mis trabajos, canciones, todo lo que hay en mi 

corazón.  Quiere que nunca nos olvidemos de Su Nombre.  Y que siempre que lo 

mencionemos, lo hagamos con respeto y nos acordemos de cuánto nos quiere.  Cada 

vez que mencionamos Su nombre, EL viene corriendo hasta nosotros.  Pues lo estamos 

llamando. 

8) Repartir el nombre de Jesús para que los niños lo pinten o lo decoren, y lo cuelguen en 

su cuarto para que siempre se acuerden del nombre de su mejor amigo.  Los más 

grandes pueden rellenarlo con lentejas, bolitas de papel crespón, algodón, etc. 

9) Canto:  “Yo tengo un amigo que me ama” 

 

 

Enlace para el PowerPoint de esta charla: 

https://drive.google.com/file/d/1Jd0c9YcVEP9ynWUSl-BlANojJzFJdSsR/view?usp=sharing 
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