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RINCÓN DE ORACIÓN 
Nivel I y Pre-álbum 

Encuentros de oración a distancia 
 
 

 TIEMPO LITÚRGICO:  Los primeros días de catequesis. 

PUNTO DEL MENSAJE CRISTIANO:  El Rincón de la Oración es el lugar especial donde 
podemos platicar con Jesús. 

MATERIAL DEL CATEQUISTA EN CASA: 

• Mesa con mantel verde, flores, vela, cerillos y apagador.   
• Biblia, Juan 8,12 
• Imagen (Buen Pastor o Cruz)   
• Dispositivo para conectarse con archivos de imágenes y música a compartir. 
MATERIAL DE LOS NIÑOS EN CASA: 

•  Rincón o mesa pequeña con: 
- Mantel pequeño, vela, flores o maceta chica. 
- Alguna imagen   

• Dispositivo para conectarse 
• Hojas para dibujar, colores, sacapuntas, etc. 
DESARROLLO DEL ENCUENTRO: 

Los vamos saludando por su nombre conforme vayan entrando. 

 
Introducción: 
... ¡Qué gusto volvernos a reunir aquí de una manera tan diferente! sin embargo, puedo ver 
sus caras. 
Hoy vamos a recordar juntos un lugar que tenemos en el atrio (o centro de catequesis) 
preparado de manera especial, para platicar con nuestro amigo Jesús. 
¿Recuerdan cómo se llama ese lugar? 

Permitimos que los niños digan el nombre del lugar 
 

¿Cómo es? ¿Qué te gusta de ese ese lugar? ¿Se acuerdan que objetos tenemos ahí? 

En casa también ya tienen un pequeño Rincón de oración. 

¿Qué pusieron? 
Permitimos que los niños participen  
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Yo hice el mío así…  
lo mostramos 

 
 También tengo esta vela…  

Encender la vela 
 

Jesús quiere decirnos algo nuevo esta tarde.  Preparemos nuestro cuerpo y escuchemos 
atentamente. 
 
Lectura del texto:  

Leemos de la Biblia Juan 8,12 
Nos quedamos unos segundos en silencio. 

Apagamos la vela 
  

Meditación breve: 
¿Cómo es la luz? ¿qué nos da la luz? ¿Por qué nos dice Jesús “Yo soy la luz del mundo”? 

Seguimos la meditación de los niños. 
¡Jesús es luz!…   

Compartimos la imagen durante un minuto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesús nos dice hoy: “Yo soy la luz del mundo”  
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Oración y canto:  

Hoy sabemos un secreto más... ¡Jesús es luz para todos!  

¿Qué queremos decirle desde nuestro corazón? 
Seguimos la oración espontánea y luego podemos cantar 

Pedir que los niños cierren el micrófono 

 

“La luz de Jesús ha iluminado al mundo…” 

 

… Cuando quieran, pueden ir a ese Rincón que prepararon en casa y platicar con Jesús...  

También, pueden hacer un dibujo para Él.  

 

OBJETIVOS: 

• Platicar con Jesús -quien es luz- en ese rincón de oración preparado en casa.  
 

                                                                                                                                  


