


 

 

“Queremos preparar un ambiente para responder a las exigencias religiosas 
del niño: un lugar donde él pueda vivir la vida religiosa y conocer aquellas 
realidades que alimentan esta vida”. 

Gianna Gobbi, Algunos Principios Montessorianos aplicados a la catequesis de los niños  
 

¿Cómo podemos ayudar a nuestros niños a orar? 

Los momentos más comunes en los que oramos en familia se viven en la mesa 
durante las comidas y al lado de la cama al acostarnos. Son momentos en los que 
la oración de agradecimiento brota espontáneamente y que los pequeños disfrutan 
mucho. Es importante también, la señal de la cruz trazada sobre el niño, con 
movimientos bien determinados y lentamente realizados, alguna vez en silencio, otras 
veces acompañándolos con las palabras del gesto. 

Además, podemos preparar en su cuarto o en otro lugar de la casa un rincón 
para la oración, que incluye una mesa proporcionada al tamaño del niño, una bonita 
imagen sagrada, mejor si es tridimensional, dos velas para encender, flores y un 
pequeño tapete o cojín para poder arrodillarse. 

Las imágenes podrán ser cambiadas siguiendo el desarrollo del año litúrgico y 
los niños mismos pueden poner un mantel o paño del color correspondiente al tiempo 
litúrgico. Este ambiente invita a los niños a permanecer ahí. 

En la noche puede haber momentos de recogimiento para toda la familia y se 
convertirá en un ritual que los pequeños aman repetir diariamente, acompañándolo con 
una breve oración repitiéndola varias veces, y con frecuencia cantándola. 

Estas son ayudas muy simples que, sin embargo, proporcionan al niño una 
manera de participar en la vida de la fe en la Iglesia Doméstica y de manifestar la 
exigencia de su vida religiosa. 
 

¿Cómo preparar un rincón de oración en casa? 
La simplicidad es la mejor ayuda para la oración. Por lo tanto, buscaremos en casa 
algunos objetos bellos para colocar en nuestro rincón: 

• Mesa baja: que permita al niño prepararla él mismo.  
• Objetos de oración para colocar sobre la mesa de oración: un mantel sencillo, 

un crucifijo de Cristo resucitado, una figura tridimensional del Buen Pastor o de 
la Virgen y el Niño, velas y candelabro y un florero pequeño con flores frescas 
del jardín. 



 

 

• Canasta para los artículos del rincón de oración: para que el niño pueda 
rápidamente seleccionar el objeto y la imagen apropiados para cada día. 

• Mantel para la oración: los manteles usados en el Atrio que representan los 
colores del Año Litúrgico son de color morado, verde, rojo y blanco. Podemos 
usar servilletas, bufandas, retazos de tela o hasta fundas para cojines y 
colocarlas en una canasta cerca de la mesa de oración. 

• Biblia: que colocaremos en el centro de la mesa de oración. Si queremos 
resaltar su valor, podemos poner un cojín pequeño para sostenerla. 

• Imágenes sagradas: figuras o imágenes de Jesús Buen Pastor, la Santísima 
Virgen, la Sagrada Familia, todas de tamaño proporcional a los niños. 

• Tarjetas de oración en una canasta: los niños las pueden escribir y tener cerca 
de la mesa para colocarlas en los momentos de oración.  

• Un cojín pequeño: para que el niño descanse mientras esté orando. 
• Dos velas sencillas con candelabro: encendemos las velas para recordar que 

la Palabra de Dios es una luz para nosotros. Sugerimos tener cerca una 
pequeña charola que contenga cerillos, un apagador de velas y un vasito 
para los cerillos usados, y recordarles a los niños que únicamente pueden 
encender las velas en presencia de un adulto. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 


