
 
Para las catequesis de iniciación a la vida Eucarística 

 
Encuentro con los niños y niñas 

 
“ESOS LOCOS BAJITOS”  

 
 

Ambientación 
 

Junto al altar donde está la imagen de Jesús, la Biblia, y un cirio, podemos colocar fotos de 
niños en diversas actividades. 
 
1. Oración 

 
Nos ponemos en la presencia del Señor diciendo juntos: En el Nombre del Padre… 
hacemos un momento de silencio mirando las fotos que tenemos en el altar  
 
2. Motivación:   
 
Invitar a los niños y niñas a que en este encuentro puedan descubrir por qué son ellos 
importantes, y a dar un sentido a la celebración del día del niño más allá de los regalos, que 
descubran lo importante que ellos son para su familia, la Iglesia y el país. 
 
Preguntas para conversar  
  

 ¿Por qué te gusta ser niño o niña? 
 ¿Qué cosas te hacen más feliz?  
 ¿Por qué son importantes los niños y las niñas? 
 ¿Por qué creen que se celebra el día del niño? 
 ¿Qué podríamos hacer por aquellos niños y niñas que están en hogares de 

menores, en hospitales para celebrar con ellos el día del niño? 
 
PARA QUE EN ÉL TENGAN VIDA: 
 
Juan Pablo II, Discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 2 de octubre 
de 1979: 
“Deseo... expresar el gozo que para cada uno de nosotros constituyen los niños, primavera 
de la vida, anticipo de la historia futura de cada una de las patrias terrestres actuales. 
Ningún país del mundo, ningún sistema político puede pensar en el propio futuro, si no es 
a través de la imagen de estas nuevas generaciones que tomarán de sus padres el múltiple 
patrimonio de los valores, de los deberes y de las aspiraciones de la nación a la que 
pertenecen, junto con el de toda la familia humana.” 

 
Palabra de Dios: 

“Le presentaron a Jesús uno niños para que les 
impusiera las manos y orara por ellos. Los discípulos 
los reprendían, pero Jesús dijo: dejen a los niños y 
no les impidan que vengan a mi, porque de los que 
son como ellos es el reino de los cielos”· (Mt 20, 13-
14)  



 
 

¿A qué nos desafía la Palabra de Dios y de la Iglesia? (Podemos hacer un dibujo o 
un collage para colocarlo en la entrada de la parroquia, capilla, colegio) 
 
 

3. Oración:  
 
Ofrecemos al Señor nuestras alabanzas, acciones de gracias, 
y  suplicas, especialmente por los niños y niñas que hoy 
sufren la soledad, el frío, la guerra, el abandono, etc. Padre 
nuestro... 
 
 
Señor Jesús, tú que tanto amaste a los niños que dijiste que 
quienes los reciben te reciben a ti mismo; bendice la vida de 
nuestros hijos e hijas, guárdalos con tu contínua protección 
y permítenos que siempre los acerquemos a ti, para que 
puedan crecer en el amor y sean primavera de una nueva 

vida para la humanidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén  
 
Canto final  o rezamos  la oración del inicio 

“Quédate con nosotros Señor” 
 

Quédate en nuestras familias, 
Ilumínalas en sus dificultades, 

consuélalas en sus sufrimientos 
y en la fatiga de cada día 

 
Tú que eres la Vida, 

quédate en nuestros hogares, 
para que sigan siendo nidos 

donde nazca la vida abundantemente y 
generosamente, 

donde se acoja, se ame, 
se respete la vida 

desde su concepción 
hasta su término natural. 

 
Quédate Señor, con nuestros niños 

 y con nuestros jóvenes 
que son la esperanza y 

la riqueza de nuestro continente, 
protégelos de tantas insidias 

que atentan contra su inocencia 
y contra sus legítimas esperanzas. 

 
¡Quédate con Nosotros Señor! 

Amén. 


