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JESÚS ES NUESTRO AMIGO 
Nivel I y Pre-álbum 

Encuentros de oración a distancia 
 

  
TIEMPO LITÚRGICO: Ordinario (al inicio del ciclo) 

PUNTO DEL MENSAJE CRISTIANO: Jesús es nuestro amigo, ama a todos, especialmente a 
los niños. 

MATERIAL: 

Catequista y niño tendrán preparado un rincón de la oración. El niño tendrá además material de papelería 
y lo necesario para el cuidado del ambiente. 

• Archivo de imagen y música a compartir. 
 
DESARROLLO DEL ENCUENTRO: 

Compartimos pantalla con collage de imágenes de los trabajos del encuentro anterior. 

Los vamos saludando por su nombre conforme vayan entrando. 

Escribimos el nombre de los niños en su imagen. 

a) Introducción: 
Al estar todos reunidos el día de hoy, me hace pensar cuando estoy junto a mis amigos, pero 
ahora de una manera diferente… nos vemos por una pantalla, pero estamos unidos y juntos, 
platicando. 

¿Cómo se llaman nuestros amigos?  

¿Qué hacemos cuando estamos con ellos? 

 

b) Recordar el anuncio y presentación de la imagen: 
 

Si los niños aún no han mencionado a Jesús, diremos: 

Nosotros también tenemos un amigo muy especial… alguien a quien le gusta estar mucho con 
nosotros… especialmente con los niños… 

¡Es Jesús! 

 

En el Atrio (o centro de catequesis) tenemos su imagen… y a través de  
este medio, ¡también la podemos disfrutar! 

Mostrar en pantalla imagen de Jesús con los niños  
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¿Con quién está Jesús? ¿Qué observamos? 

Escuchamos y seguimos las respuestas de los niños. 

Dejamos de compartir pantalla 

 

¡Es amigo de todos los niños!  Es amigo de... amigo de… 

Decimos los nombres de los niños  

 

c) Oración y canto: 
 

Encendemos la vela e invitamos a orar 

¡Cuánto nos ama nuestro amigo Jesús! Cuando estamos con Él, podemos platicar… Quizás 
haya algo que quisiéramos decirle esta tarde… ¿qué palabras nacen de nuestro corazón para 
Él? 

Seguimos la oración espontánea de los niños 

¡También podemos cantar juntos! Escucharemos un canto que nos gusta mucho y podemos 
cantar desde nuestras casas… 

Cerramos los micrófonos de los niños y compartimos el sonido de: 

https://www.youtube.com/watch?v=xANd8bERXh4 

O cantamos: 

“Yo tengo un amigo que me ama…” 

Invitamos a los niños a hacer un dibujo para Jesús, cerramos sus micrófonos y permanecemos en 
silencio.  

Si observamos inquietud en el grupo, sugerimos hacer el dibujo en otro momento. 

Unos minutos antes de terminar el encuentro, nos despedimos e invitamos a que su mamá nos 
comparta la foto de su dibujo. 

 
 
TRABAJO DE LOS NIÑOS: 

• Expresión gráfica libre 
• Orar en el Rincón de la Oración 

 

OBJETIVO: Saber que Jesús es nuestro amigo y que nos ama a todos. 
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