
      Equipo Claretiano de Evangelización Misionera - ECEM   
 

 

Oratorios 
 

Para niños de 10 años. 
Propuestas de textos evangélicos, 
símbolos, comentarios y frases síntesis. 

 
 

* Lc 4, 16-21 
 

Símbolo:  
Aceite. El aceite lo utilizan algunos deportistas para frotarse los músculos 
tonificándolos con una fuerza especial; también lo utilizan los fisioterapeutas 
para tonificar. Esta acción se llama ungir. 
 
Mensaje:  
Jesús en la sinagoga de su pueblo lee el pasaje del libro del profeta Isaías en 
donde se profetiza su venida a este mundo para sanar y liberar. Esto lo hará 
con la fuerza de Dios (unción = “me ha ungido”). 
Este discurso de Jesús es un programa de su vida, es decir como el índice de 
un libro, pero en este caso el libro de su vida. Y en este índice nos manifiesta 
que Él tiene preferencia por los más pobres y desvalidos. 
¿Quiénes son los pobres en donde nos movemos? 
 
Frase:  

“El Espíritu del Señor está sobre mí” 
 



    ECEM – Equipo Claretiano de Evangelización Misionera Oratorio para niños de 10 años - 2 

* Lc 5,1-11 
 
Símbolo:  
Una red (que se puede hacer con cuerdas) o una caña. 
 
Mensaje:  
El Señor invita a sus discípulos a pescar para Dios.  
Dios quiere que todos los hombres le amen, y todos nosotros tenemos que 
trabajar para esto. Por esta razón, la Iglesia, que somos todos nosotros, los 
bautizados, es misionera. Trabajar para Dios es lo más grande que podemos 
hacer. Cuando seáis mayores tendréis vuestros trabajos, pero nunca podéis 
dejar el “gran trabajo” que es anunciar a Jesús con nuestra vida y palabras. 
Y algunos pueden llegar a descubrir que Dios les llama para ser sacerdotes o 
misioneros como nosotros los claretianos. O las chicas descubrir que Dios les 
llama como religiosas ( = monjas). Esto es una gracia de Dios que nunca hay 
que despreciar. 
 
Frase:  

“Señor, haz de mi tu pescador”  
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* Lc 7,11-17 
 

Símbolo:  
Un pañuelo. Símbolo del consuelo, pues sirve para secar lágrimas. 
 
Mensaje:  
La mujer del evangelio es muy pobre, es viuda y se ha muerto su único hijo. 
La mujer ha perdido todo lo que tenía para sobrevivir. Jesús le devuelve su 
medio de vida, su único hijo. Donde hay muerte, Jesús da vida. La muerte no 
triunfa nunca ante Jesús. Nuestro mayor consuelo ante el dolor y el 
sufrimiento es Jesús. 
y es que creer en Jesús es tener esperanza en que hay vida más allá de la 
muerte. 
 
Frase:  

“Jesús es la resurrección y la vida”. 
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* Lc 3,10-18 (Adviento) 
 
Símbolo:  
En un papel grande (A3) tener escrita la frase: ¿Qué debemos hacer? 
 
Mensaje:  
Juan Bautista es uno de los personajes más importantes del Adviento, el 
tiempo litúrgico que estamos celebrando. Él tiene por misión preparar a la 
gente para acoger a Jesús que nacerá en Belén y quiere que le demos cabida 
en nuestro corazón. Él nos dice cómo hay que prepararse con la pregunta que 
le hace la gente: “¿Qué debemos hacer?” 
Y Juan Bautista responde diciendo: 
- Viviendo sencillamente y sabiendo compartir (este es un mensaje muy 
importante para los días de regalos que se avecinan). 
- No aprovecharse de nadie. 
- No molestar a nadie, ni mentir. 
 
Frase:  

“No es más rico el que más tiene, sino el que 
menos necesita”. 
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* Lc 1,47-56 (Adviento – María) 
 
Símbolo:  
Un gran corazón. Símbolo de donde brota la alabanza y nuestra oración a 
Dios. 
 
Mensaje:  
María dice este canto de alabanza, que llamamos “Magníficat”, cuando visita 
a su pariente Isabel. Recordar algunas de las cosas que dice la Virgen en este 
canto de alabanza. 
Cuando todo el mundo espera la venida del Mesías, ella está llena de Dios. 
María contagia a Dios. 
Nosotros en este tiempo de Adviento también debemos tener ese deseo de 
encontrarnos con Dios, para poderlo contagiar como María. ¿Cómo lo 
podríamos contagiar? 
 
Frase:  

“Proclama mi alma la grandeza del Señor”. 
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* Lc 2,1-20 (Navidad) 
(Este texto posiblemente convenga reducirlo). 

 
Símbolo:  
Un pañal. Símbolo de la pobreza y debilidad del ser humano. 
 
Mensaje:  
Dios se hace hombre. Y como hombre que es: 
- Nace en un contexto histórico. 
- Y con las limitaciones de todo ser humano: débil, frágil, pobre al nacer. 
Por eso, los pastores, que son los pobres de aquella época, son los que tienen 
fe para reconocerle como el Hijo de Dios. 
Nosotros también tenemos que ver más allá de las apariencias a Jesús como el 
Hijo de Dios, y dar gloria a Dios porque ha sido grande con nosotros 
entregándonos a su Hijo Jesucristo para nuestra salvación. 
 
Frase:  

“Gloria a Dios en lo más alto del cielo”.  



    ECEM – Equipo Claretiano de Evangelización Misionera Oratorio para niños de 10 años - 7 

 
 

* Lc 5,12-16 
 
Símbolo:  
Jabón. Lo utilizamos para limpiar. 
 
Mensaje:  
La lepra es una enfermedad que se contagia y que genera graves heridas en la 
piel. Los enfermos de lepra eran marginados en tiempos de Jesús y tenían que 
vivir fuera de los pueblos y ciudades. 
A Jesús se le acerca un enfermo de lepra y lo acoge, no lo rechaza. Y le limpia 
sus heridas con el poder de Dios. Esta limpieza es un signo también de la 
limpieza que nos puede hacer de nuestros pecados. 
Jesús es alguien a quien puedes acercarte cuando te sientas mal y dirigirle tus 
palabras. 
 
Frase:  

“Limpia, Señor, todos mis pecados”. 
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* Lc 6,37-42 
 
Símbolo:  
Un martillo o una balanza. Símbolo del que imparte justicia. 
 
Mensaje:  
Muchas veces vemos los defectos de los demás, pero no vemos los nuestros. El 
Evangelio de hoy nos da dos grandes y sencillas lecciones: 
- Es bueno que reconozcamos con sinceridad nuestros errores o malas 

obras, porque así podremos ir creciendo y mejorando. 
- No debemos ser tan “acusicas”. 
 
Frase:  

“No juzguéis y no seréis juzgados”. 
 
O bien el siguiente Evangelio: 
 

* Lc 6, 43-45 
 
Símbolo:  
Un cesto de frutas, de las que unas se vean muy apetecibles y otras estén algo 
feas. 
 
Mensaje:  
La calidad del árbol se ve por sus frutos. Lo mismo pasa con las personas: la 
calidad del corazón se ve en las obras hace y en lo que dice. Lo que 
manifestamos es un reflejo de lo que llevamos dentro. 
De ahí la importancia del oratorio, que lo que pretende es que con la oración 
vayamos formando nuestro corazón, es decir, nuestra conciencia. En el fondo, 
el oratorio nos forma para ser buenas personas. 
De estas obras es de lo que nos debemos examinar, para corregirnos y 
orientar bien nuestra vida. El Sacramento de la penitencia nos ayuda a esto. 
 
Frase:  

“De la abundancia del corazón habla la boca”. 
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* Lc 6,47-49 
 
Símbolo:  
Tierra y una roca. Recordemos que andar sobre tierra, que es un terreno 
irregular, nos da inseguridad y somos más lentos; pero andar sobre una base 
firme nos da seguridad y andamos con rapidez. 
 
Mensaje:  
La Palabra de Dios hoy nos viene hablar sobre ella misma. Nos dice que quien 
escucha la Palabra y la cumple es una persona con seguridad en la vida, como 
la casa que construye sobre roca que se mantiene firme aunque se salgan los 
ríos, es decir aunque tengamos dificultades. La Palabra de Dios es nuestro 
mejor apoyo. Digamos que la Palabra de Dios son las muletas del cristiano. 
(Posibilidad de ponerles la proyección de esta misma parábola contada en la 
película “El hombre que hacía milagros”). 
 
Frase:  

“En todo momento he de escuchar y cumplir la 
Palabra de Dios”. 
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* Lc 7,36-50 
 
Símbolo:  
Una estola morada. Signo penitencial utilizado por el sacerdote para 
administrar el sacramento de la penitencia. 
 
Mensaje:  
Esta mujer pecadora manifiesta con sus signos a Jesús mucho amor porque 
antes ha experimentado ella el inmenso amor de Dios con el perdón. Dios nos 
ha amado primero.  
La clave de esta idea nos la da la pequeña parábola que cuenta Jesús: a quien 
más se le perdona más ama. 
Pero para experimentar el amor de Dios por su perdón hay que buscar y 
encontrarse con Jesús, como le sucede a esta pecadora. El medio que tenemos 
nosotros es el sacramento de la reconciliación o de la penitencia. En este 
sacramento el sacerdote utiliza un estola morada como la que tenemos aquí; y 
él es el mediador del perdón que nos da Cristo y la Iglesia. Debemos de 
acercarnos con frecuencia a este sacramento y no abandonarlo, pues en él 
sentimos y experimentamos el amor de Dios que nos ofrece siempre su perdón. 
 
Frase:  

“Cuenta siempre con mi amor, Señor”.  
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* Lc 4,1-13 (Cuaresma) 
 
Símbolo:  
El monitor saca unas chocolatinas y los presenta de forma insinuante a los 
niños, hasta que algunos vayan y los cojan de la mano. El monitor hace de 
tentador. Y se les explica que la tentación es deducir con algo que 
generalmente no es bueno. Si pusiésemos, junto con las chocolatinas, un vaso 
de leche, tenderíamos a coger igualmente las chocolatinas cuando lo que nos 
hace bien es el vaso de leche que nos ayuda a crecer. 
 
Mensaje:  
Jesús también pasó por la tentación para hacer el mal, en su caso 
aprovechándose de su poder como Hijo de Dios para su beneficio, y sin 
embargo no cayó en la tentación. Jesús no cometió pecado. Tenemos que 
fijarnos en Jesús mucho para vencer la tentación y no pecar. 
Pecar es darle culto al Demonio, amar es darle culto a Dios, porque Dios es 
amor. Por eso, pecar es ofender a Dios 
 
Frase:  

“Que no te ofenda nunca, Señor” 
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* Lc 13,6-9 (Cuaresma) 
 
Símbolo:  
Un cesto con fruta (si hubiese higos, mejor; aunque es muy improbable que en 
esta época del año encontremos higos). 
 
Mensaje:  
Esto que nos cuenta el Señor es una parábola, es decir, un pequeño cuento con 
una moraleja de fondo. Pues bien, en la parábola, la viña es la Iglesia, el 
Pueblo de Dios, y la higuera cada uno de nosotros que debemos de ofrecerle a 
Dios siempre y en todo momento frutos de amor. El regocijo de Dios es que 
vivamos como Él en el amor. El fruto para que esté bueno ha de ser maduro y 
dulce. 
¿Cómo pensáis que podemos dar frutos de amor? 
 
Frase:  

“¡Que mi vida te alegre, Señor!”. 
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* Lc 22,54-62 (Semana Santa) 
 
Símbolo:  
Un fuego (se puede hacer con alcohol en un recipiente que de serias garantías 
de no resquebrajarse, no olvidemos que estamos encima de la alfombra). Se le 
puede comentar a los niños que al calor de una lumbre se consumó la traición 
a un amigo. 
 
Mensaje:  
Cuando todos lo abandonaron, Pedro lo sigue pero de lejos. Tiene miedo y lo 
niega tres veces. Esto nos puede pasar también a nosotros que por miedo no 
nos presentemos como cristianos porque nos tachen de beatos o curillas y 
monjillas. Siempre debemos de dar la cara por Jesús porque Jesús dio la cara 
por nosotros. 
No obstante, no nos olvidemos que aunque pequemos y nos separemos de Él, 
siempre podremos encontrarnos con una mirada de amor y bondad. 
¡Confiemos siempre en Él! 
 
Frase:  

“Tú mirada nunca me condena, Señor”. 
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* Lc 24,13-35 (Pascua) 
 
Símbolo:  
Un cirio encendido. 
 
Mensaje:  
Estos discípulos de Jesús que iban de Jerusalén a una aldea llamada Emaús 
iban tristes y abatidos porque aún no se habían encontrado con Jesús 
resucitado, y es que la muerte sola fue un fracaso. Pero después del encuentro 
con Él vuelven alegres y contentos a Jerusalén para anunciarlo a los demás 
discípulos. 
Jesús resucitado los muestra que sigue presente de una manera muy clara en 
la Palabra de Dios y en la Eucaristía, por eso ellos lo reconocieron al partir el 
pan. 
 
Frase:  

“¡Qué mi corazón ardan en amor por tu 
presencia, Señor!”. 
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* Lc 11,27-28 (Mes de mayo, mes de María) 
 
Símbolo:  
Se puede poner la Biblia, y en un momento determinado, cuando lo diga el 
monitor, pueden pasar los niños a besarla, como lo haría la virgen María. 
(Recordemos que este oratorio, que se sale de lo normal, sería ante un sencillo 
monumento a la Virgen y ofreciéndole también los niños sus flores) 
 
Mensaje:  
Esta mujer entre la gente, de la que desconocemos el nombre, reconoce que 
María, la madre del Señor, es dichosa por haberlo traído a la vida y haberlo 
criado. Y la verdad es que esto ya hace grande a la virgen María. 
Pero Jesús explica que María es aún más grande porque escuchó y cumplió la 
Palabra de Dios. 
¡Fijaros si es importante lo que hacemos! Pero tenemos que culminar la faena 
cumpliéndola. 
Ninguno puede parir a Jesús como lo parió la Virgen María, pero el escuchar 
su palabra y cumplirla está al alcance de todos. 
¿Podríamos acostumbrarnos a leer un poquito de la Palabra de Dios antes de 
acostarnos? (Posibilidad de entregarles un esquemita de la Lectio Divina). 
 
Frase:  

“Felices los que escuchan la Palabra de Dios y 
la cumplen”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


