
CUARTO GRUPO DE ORACION 

LOS PADRES DE JESUS (JOSE Y MARIA) 

1) Canto alegre al Espíritu Santo 

2) Sentarse en círculo en el suelo. 

3) Antes que nada, vamos a llamar a nuestro mejor amigo para que también esté aquí reunido con 

nosotros.  Recordemos ¿quién es nuestro mejor amigo?  Claro, es Jesús.  Y ¿cómo vamos a llamarlo, por 

el teléfono?   en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  Esas son las palabras especiales para 

llamarlo, pero tenemos que hacerlo con la manito correcta, porque sino EL no recibe la llamada.  (Se 

repasa lo viejo).  Rezar 1 P.N., 1 Ave María, 1 Gloria (Poco a poco pueden aprenderlo en mímica – les 

encanta). 

4) ¿Cómo son mis amigos?  Los conozco por fuera pero también me gusta conocer lo que les gusta y lo que 

los hace feliz.  También voy a sus casas a  jugar, y  conozco dónde viven.  Conozco además a sus familias, 

sus papás, hermanos…..las cosas que les gustan hacer.  ¿Qué más conozco de mis amigos? (dejar que los 

niños hablen). 

5) Jesús es mi mejor amigo, así es que también conozco Su casa.  ¿Cuál es?  ¿Cuándo visito la casa de 

Jesús?  También me gusta escuchar las historias de la vida de Jesús – están en este libro maravilloso que 

se llama la Biblia.  Y tenemos que leerla siempre para que podamos conocer todas las cosas que le 

gustan a Jesús, y todas las cosas que le entristecen. 

6) Como Jesús es mi mejor amigo, también tengo que conocer a su familia.  ¿Quién es el papá de Jesús en 

la tierra? ¿Qué hacía?  Era San José.  Era carpintero. ¿Qué hace un carpintero? Cuidaba mucho a su 

familia y le enseñó a Jesús a rezar y a trabajar en su carpintería.  El también cuida a nuestra familia. 

7) La mamá de Jesús es la Virgen María.  Ella lo amaba muchísimo y lo cuidaba mucho.  Tenían un hogar 

precioso, lleno de amor y paz.  Esta familia se llama la Sagrada Familia. 

8) Hablemos de nuestras mamás. ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Y la tuya?  Y ella ¿qué te hace?  Te cuida, te 

quiere, te protege….A ella le gusta que le converses y le cuentes todo lo que te ha pasado en el día.  Ella 

te cuida no solo de día sino de noche también. 

9) Papá Dios es el papá de Jesús del cielo, y también nuestro papá del cielo, porque EL nos creó.  Por esa 

razón, Jesús es nuestro hermano mayor.  Así es que la Virgen María es la mamá de Jesús y también es 

nuestra mamá. Es mi mamá del cielo, que cuida y guía a mi mamá, y le enseña cómo ser una buena 

mamá.  Ella me quiere y me protege, como cuidó a Jesús.  También le gusta, como a mi mamá de la 

tierra, que le cuente todas mis cosas. 

10) ¿Qué más le gusta a Mamita María?  Nuestros rezos, cantos, flores.  Cada vez que le rezo un Ave María 

le estoy regalando una hermosa flor. 

11) Repartir el dibujo de los papás de mi mejor amigo.  Pintarlo mientras cantan. 

12) Oración final.  Señal de la Cruz.  “Gracias Jesús por ser mi mejor amigo.  Gracias Mamita María por ser 

una mamá tan buena y por cuidarme siempre a mí como cuidaste a Jesús.  Gracias San José por cuidar a 

mi familia.  Les pido que mi familia se parezca a la familia de Jesús.  Amén”    

13) Canto  a María (opcional según el tiempo) 

Enlace al Power Point de esta charla: 

https://drive.google.com/file/d/1qzrAo8RRMCNzHjEQfE1H18-Bz3l0o-Qu/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1qzrAo8RRMCNzHjEQfE1H18-Bz3l0o-Qu/view?usp=sharing

