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EL ORATORIO DE NIÑOS PEQUEÑOS 

Desde el curso 15-16 en nuestro colegio se puso en marcha una nueva experiencia, los 

oratorios para niños pequeños, con el fin de formar integralmente a la persona aprendiendo 

a vivir la fe. 

El Oratorio de Niños Pequeños es una experiencia de oración con niños en la que se propicia 

el encuentro con Jesús a través de sus presencias. La primera presencia de Jesús que 

descubrirán es su Palabra: Jesús está en ella y nos habla. Es en su misma Palabra donde 

Jesús les va revelando otras presencias. Pronto descubrirán que Él está en un lugar del 

Oratorio, bajo forma de pan. También le reconocerán presente cuando se reúnen en su 

Nombre. 

Cada una de las sesiones de oratorio, dependiendo de los niveles educativos, se divide en 

dos subgrupos de 12/13 niños. Los niños llegan calmados a la capilla, ya que se les invita 

al encuentro con Jesús y se  les prepara en un clima de paz y tranquilidad, mediante palabras 

dulces y gestos de cariño. El camino se hace en silencio y con orden, acompañados de su 

professor/a y otro adulto. Saludan al Sagrario y se sientan en una de las sillas elegidas, una 

que no tenga nadie ni a un lado ni al otro, alrededor de una alfombra que tiene en su centro 

la Biblia. 

Comenzamos la sesión dando la bienvenida y dando gracias por estar reunidos con Jesús. 

Conducimos, con frases cortas, a la oración del corazón, en la que con los ojos cerrados 

cada uno va hablando y escuchando a Jesús. 

A continuación, se les introduce en la Palabra con un pequeño comentario y se adopta una 

postura cómoda que ayude a escuchar y a dejar que esta Palabra llegue al corazón. Una vez 

escuchada, van recordándola entre todos, como modo de empezar a guardarla; así, poco a 



poco van siendo capaces de repetir las mismas palabras de Jesús. Por lo general se trata de 

fragmentos cortos que son capaces de llegar a memorizar. Después van comentando lo que 

más les ha llamado la atención, intentando que participe el mayor número de niños. Para 

ello, el profesor los motiva y les ayuda a buscar experiencias de su vida cotidiana, de modo 

que lo vivido en el Oratorio puedan anunciarlo y aplicarlo en su día a día, en lo cotidiano. 

Esta experiencia nos ha servido para conocer a nuestros alumnos en otro ambiente muy 

diferente al que se vive dentro del aula y darnos cuenta de lo que son capaces de transmitir, 

de lo que llevan dentro, de que lo pueden expresar con inocencia y espontaneidad y, 

sobretodo, nos ha permitido acercarlos y acercarnos más a Jesús. 
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