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BIENVENIDA Y AMBIENTACIÓN 
Nivel I y Pre-Álbum 

Encuentros de oración a distancia 
 

 
TIEMPO LITÚRGICO: Ordinario (el primer encuentro) 

PUNTO DEL MENSAJE CRISTIANO: El encuentro con Dios y Su Palabra requiere de nuestra 

parte preparación y escucha. 

MATERIAL:  
Catequista y niño tendrán preparado un lugar asignado donde pueda estar sin distractores y en silencio. 
El niño tendrá, además: material de papelería y lo necesario para el cuidado del ambiente. 

• Una carpeta, que se pueda personalizar, para guardar sus trabajos. 

 
DESARROLLO DEL ENCUENTRO: 

a) Introducción: 
Al iniciar la sesión virtual, cuidaremos que en nuestra imagen que aparezca en pantalla tenga nuestro 

nombre. 
Conforme vayan entrando los niños, los saludamos y escribimos los nombres de las mamás y de ellos 

en su imagen. 

Hoy inician nuestros encuentros de oración… serán reuniones donde nos vemos de manera 

diferente, pero también así, podremos seguir conociendo más a Jesús… Lo haremos de la 

misma manera como lo hacemos en el atrio. 

Vamos a saludarnos y a recordar nuestros nombres… 

 
b) Límites: 

Quiero iniciar recordando cómo debemos comportarnos para poder orar… ¿Recuerdan cómo 

lo hacemos en el atrio? Veamos qué necesitaremos… 

• Estar en la sala de espera digital cinco minutos antes de la hora de inicio. 

• Permanecer sentados y tranquilos en el lugar elegido y frente a la cámara durante todo 

el encuentro: sin ir al baño ni tomar agua. 

• Participar, abriendo el micrófono, cuando tengamos alguna pregunta o 

algo qué compartir de interés general. 
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• Mantener el micrófono apagado mientras un compañero habla y durante el trabajo 

personal. 

• Mantener limpio y ordenado el ambiente: rincón de la oración, mobiliario y papelería. 

• Indicar que tienen un sacudidor para que por ellos mismos limpien su mesa o el lugar 

donde se encuentren. 

• Colocar su dispositivo en un lugar estable que permita que sus compañeros los vean 

completamente. 

 

c) Lectura del texto:   
Hoy quisiera compartirles unas palabras que Jesús dijo: 

Invitamos a preparar nuestro cuerpo y nuestro corazón para la escucha 
Leemos solemnemente de la Biblia: Mt 19, 14 

Hacemos una pausa de silencio y volvemos a leer lentamente  
 

d) Meditación: 
¿De quién habla Jesús en este texto? ¿Cuál frase o palabra nos gusta más? ¿A qué nos invita?  

 
e) Oración: 

¿Hay algo en nuestro corazón que quisiéramos decirle a Jesús para responder a su amor? 
Los invitamos a personalizar sus carpetas. 

Unos minutos antes que termine la sesión, preguntamos a los niños qué recuerdan del Atrio… 
Invitamos a quien guste hacerlo, compartan su trabajo. 

 
 

TRABAJO DE LOS NIÑOS: 

• Personalizar su carpeta 

OBJETIVO: 

• Prepararnos para el encuentro con Dios.   
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BIENVENIDA Y AMBIENTACIÓN 
Nivel II y III  

Encuentros de oración a distancia 
 
 
EDAD: A partir de los seis años 

TIEMPO LITÚRGICO: Ordinario (el primer encuentro) 

PUNTO DEL MENSAJE CRISTIANO: El encuentro con Dios y Su Palabra requiere de nuestra 

parte preparación y escucha. 

MATERIAL:  
Catequista y niño tendrán preparado un rincón de la oración con Biblia. El niño tendrá además: índices 
del Evangelio, tarjetas de oración, material de papelería y lo necesario para el cuidado del ambiente. 

• Una carpeta, que se pueda personalizar, para guardar sus trabajos. 

 
DESARROLLO DEL ENCUENTRO: 

a) Introducción: 
Nuestra imagen que aparezca en pantalla, tendrá nuestro nombre. 

Conforme vayan entrando los niños, los saludamos y escribimos los nombres en su imagen. 

Hoy inician nuestros encuentros de oración… ¿qué nos dice el nombre “encuentros de 

oración”? 

Durante varios meses estaremos reuniéndonos para conocer a Dios… en este momento a 

través de una plataforma digital y, cuando nos lo permitan, en el Atrio. 

Hemos preparado un lugar especial, con mucho amor, para que juntos compartamos 

momentos solemnes, de mucho respeto, orden y silencio… igual que en el Atrio. 

 
b) Límites: 

Como serán encuentros muy breves, buscaremos vivirlos sin interrupciones. Para lograrlo, es 

necesario marcar algunos límites y respetarlos: 

• Estar en la sala de espera digital cinco minutos antes de la hora de inicio. 

• Permanecer sentados en el lugar elegido y frente a la cámara durante 

todo el encuentro: sin ir al baño ni tomar agua.	 
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• Colocar su dispositivo en un lugar estable que permita que sus compañeros los vean 

completamente. 

• Mantener video encendido y micrófono apagado. 

• Participar, abriendo el micrófono, cuando tengamos alguna pregunta o algo qué 

compartir de interés general. 

• Mantener el micrófono apagado mientras un compañero habla y durante el trabajo 

personal. 

• Mantener limpio y ordenado el ambiente: rincón de la oración, mobiliario y papelería. 

 

¿Cuál será la consecuencia para quien no respete los límites?  
Permitimos que los mismos niños sean quienes elijan una consecuencia apropiada. 

 

c) Lectura del texto, meditación y respuesta de oración: 
Invitamos a preparar nuestro cuerpo y nuestro corazón para la escucha 

Leemos solemnemente de la Biblia: Mt 19, 14 
Invitamos a que los niños busquen la cita.  

Volvemos a leer lentamente y los invitamos a que sigan la lectura en silencio. 

¿Cuál frase o palabra nos gusta más? ¿A qué nos invita? ¿Hay algo en nuestro corazón que 

quisiéramos decirle a Jesús para responder a su amor? 
Los invitamos a personalizar sus carpetas. 

Unos minutos antes que termine la sesión, preguntamos a los niños qué les gustaría vivir el siguiente 
encuentro, con cuál tema les gustaría orar… 

Los invitamos a que compartan imagen de su trabajo. 

TRABAJO DE LOS NIÑOS: 
• Personalizar su carpeta 

OBJETIVO: 

• Prepararnos para el encuentro con Dios.   

 


