PRESENTACIÓN DE LAS JORNADAS

Estas Jornadas de primera iniciación a la
oración de niños pequeños
+ van dirigidas a
•
•
•
•

catequistas, religiosos y presbíteros
padres de familia y educadores
aquellos que quieren redescubrir en su
corazón el deseo de “ser como un niño”
y cuantos se interesan por la iniciación
de la fe en los niños.
+ pretenden

•
•
•
•
•
•

transmitir el espíritu y carne del
«Oratorio de Niños Pequeños»,
narrar y cantar una experienciaacontecimiento de la bendición de Dios
Padre sobre sus pequeños,
contemplar cómo oran los niños,
presentar la metodología concreta
aparecida,
acercar a las reflexiones teológicas que
los niños mismos nos han inspirado,
todo ello dentro de un clima de
experiencia del Espíritu.
+ y están animadas

•

por Cooperadores de la Verdad de la
Madre de Dios (religiosos y laicos) que
viven y transmiten esta experiencia

MARCO DE EXPERIENCIAS Y
PRESENTACIONES
EXPERIENCIA ESPIRITUAL:
Predicación-catequesis a partir de la Palabra
Liturgia (Eucaristía, L. de las Horas)
Reuniones de Oración
María: la Corona de las 12 estrellas
Fraternidad y Comunión
REFLEXIONES TEOLÓGICAS:
El seguimiento de Jesús y la Misión de la Iglesia,
marco de la experiencia del Oratorio de Niños
Pequeños
La Oración, alma de la experiencia del Misterio
de Salvación en la acción evangelizadora y
catequética
El niño es capaz de Oración
Familia + Comunidad cristiana + Colegio : el
seno de la iniciación a la fe y de la experiencia de
nueva familia en Jesús
La revelación de Dios Padre a los pequeños,
núcleo de la experiencia espiritual en el Oratorio
La “santidad” de los niños
El «icono» de la vocación-misión educadora en
la Iglesia
María, Madre y Educadora: Su presencia en el
Oratorio
EXPOSICIONES PEDAGÓGICAS:
La experiencia del Oratorio de Niños Pequeños
Cómo ora un niño
Descripción de la Reunión
Las Presencias de Jesús: un itinerario de
encuentros de amistad
Núcleos temáticos
Asamblea, signos, cantos, gestos
Itinerarios. Programación. Preparación
La Pedagogía de la Bendición
La relación con cada niño
Materiales disponibles
ORACIÓN CON NIÑOS:
Reuniones de Oración
Eucaristía

PARA ALABANZA

DE DIOS Y
NIÑOS

BIEN

DE LOS

HORARIO PREVISTO

VIERNES 2 DE MARZO: 17 – 21
SÁBADO 3 DE MARZO:
9’30 – 14

Y

16 - 20’30

DOMINGO 4 DE MARZO: 9’30 - 14

Dentro de los límites de este horario
se entrelazarán encuentros de:
1. Experiencia Espiritual (Palabra, Liturgia,
Oración, Comunión)
2. Reflexiones teológicas (a partir de lo que
vivimos con los niños)
3. Exposiciones pedagógicas (centradas en
los primeros grados de este itinerario de
oración)
4. Oración con niños

Finalizaremos
EUCARISTÍA

las

Jornadas

con

la

Iremos viviendo las experiencias y presentaciones
que nos sean posibles.

«Nos espera una apasionante tarea de
renacimiento pastoral... En primer lugar, no dudo en
decir que la perspectiva en la que debe situarse el
camino pastoral es el de la santidad… entendida en
su sentido fundamental de pertenecer a Aquél que
por excelencia es el Santo, el “tres veces Santo”… Los
caminos de la santidad son personales y exigen una
pedagogía de la santidad verdadera y propia, que sea
capaz de adaptarse a los ritmos de cada persona…
Para esta pedagogía de la santidad es
necesario un cristianismo que se distinga ante todo
en el arte de la oración… Es preciso aprender a orar...
En la plegaria se desarrolla ese diálogo con Cristo que
nos convierte en sus íntimos: “Permaneced en mí,
como yo en vosotros” (Jn 15,4).
Sí, queridos
hermanos, nuestras comunidades cristianas tienen
que llegar a ser auténticas “escuelas de oración”…
(Juan Pablo II, NMI, nn. 29-34)

“La comunión con Jesucristo lleva a los
discípulos a asumir el carácter orante y
contemplativo que tuvo el Maestro… Cuando la
catequesis está penetrada por un clima de
oración, el aprendizaje de la vida cristiana cobra
toda su profundidad”
(Congregación para el Clero: DGC n.85)
«... La Oración Continua se hace en
turnos de diez o doce alumnos, mañana y
tarde, durante las clases… Se les enseñará a
los pequeños el modo de prepararse para el
Sacramento de la Penitencia; a los mayores,
para la Eucaristía, y un método sencillo y
asequible de oración; y otros temas
adaptados a la capacidad de los mucha-chos...
… Tengan un método sencillo de
preguntarles; y conozcan algunas anécdotas
de Santos que afiancen a los niños en la
virtud y que sean en alabanza de la pureza,
de la sinceridad de vida, de la fidelidad a Dios
y demás virtudes…”
(San José de Calasanz, 1622)

2-4 Marzo 2018

J ORNADAS DE

Institución que convoca y organiza
Vicaría VI
Archidiócesis de Madrid

PRIMERA INICIACIÓN

O RACIÓN
DE N IÑOS P EQUEÑOS
A LA

Animan
P. Gonzalo M. Carbó Bolta
y Cooperadores del Oratorio
(religiosos y laicos)
oratorionipe@gmail.com
Sede de las Jornadas
Parroquia “Nuestra Señora de África”
C/ Algorta 14
(cerca del Metro “Urgel”)
Contacto e Inscripciones
José Ramón Rubio 620 89 20 35
jrumol@gmail.com
Coste de las Jornadas
20€ / persona
(incluye la comida del sábado)

“Dejad que los niños vengan a Mí”

Oratorio
de Niños Pequeños
VICARÍA VI
ARCHIDIOCESIS DE MADRID

Cooperatores Veritatis
de la Madre de Dios

