
      Equipo Claretiano de Evangelización Misionera - ECEM   
 

 

Oratorios 
 

Para niños de 11 años. 
Propuestas de textos evangélicos, 
símbolos, comentarios y frases síntesis. 

 
 

* Lc 10, 29-37 
 

Símbolo:  
Venda, aceite y vino. O también, venda, tiritas, agua oxigenada y betadine. 
 
Mensaje:  
El prójimo es la persona próxima, cercana a nosotros que se encuentre 
necesitada de nuestra ayuda. Estos son los pobres que ama el Señor y que pide 
de nosotros “compasión”. 
Aunque sean personas que no nos caen bien o con los que no nos llevamos bien 
(como sucede con el samaritano), tenemos que ayudarles en sus necesidades 
porque todos son hijos de Dios. 
A nosotros también nos gusta que nos ayuden cuando nos encontramos en una 
situación de necesidad. 
Pero Jesús “le da la vuelta a la tortilla”, no les pregunta, después de haber 
contado la parábola, “¿quién es el prójimo?”, respuesta que sería muy 
evidente, “el samaritano”, sino que les pregunta “¿quién de los tres te parece 
que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores?”.  
Con la primera pregunta quizá no hagamos nada, pero la segunda nos 
compromete, pues tenemos que preguntarnos “¿de quién podemos ser 
prójimos?”. 
Pensemos quienes son las personas necesitadas y que tenemos cerca de 
nosotros a las que podemos ayudar. 
 
Frase:  

“La caridad nos hace misioneros”. 
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* Lc 9,1-6 
 

Símbolo:  
Un bastón y unas sandalias (signo del que camina y viaja pobremente). Hoy es 
raro ver a la gente viajar así, con un bastón en la mano; hoy se viaja en 
rápidos y cómodos trenes, coches o barcos de lujo y avión. 
 
Mensaje:  
Jesús envía a los apóstoles con dos grandes finalidades: 
- Curar enfermedades, como signo de liberar del mal. 
- Y a predicar el reino de Dios, es decir, anunciar a Jesús, pues en Él se nos 

ha comunicado el amor de Dios. 
Nosotros también podemos ofrecer a Jesús para curar muchas enfermedades: 
la del que no cree, la del maleducado, la del irresponsable, la del egoísta, la 
de la persona violenta… no digamos ya la enfermedad del alcohol, la droga, el 
sexo sin amor, etc. 
Pero para que cuando ofrezcamos a Jesús sea creíble nuestro anuncio 
debemos hacerlo en pobreza, es decir, con sencillez, sin ostentaciones, sin 
llevar grandes marcas… 
(Nota: La prohibición del bastón es porque era un instrumento de amenaza 
ante posibles asaltantes por el camino) 
 
Frase:  
“Yo, Jesús, quiero ser también tu pobre misionero”  
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* Lc 16,19-31 
 

Símbolo:  
Una hermosa y bonita toalla y viejo y sucio trapo (o una camisa sucia y vieja, 
y otra nueva, limpia y bien doblada). Símbolo de lo rico y lo pobre. 
 
Mensaje:  
El evangelio destaca las diferencias tan grandes entre el rico y el pobre. Pero 
Dios es justo, y más allá de la muerte hace justicia, es decir, pone cada cosa 
en su lugar. Los pobres tendrán su paga más allá de la muerte. 
y es que la muerte es como el horizonte, no vemos lo que hay más allá de la 
muerte pero sabemos que hay más vida, pues es Jesús el que nos lo ha dicho. 
La vida no termina, se transforma (Ej. El gusano se transforma en una 
mariposa. No se parece en nada pero es el mismo animal). 
 
Frase:  

“Creo en la vida eterna que tú nos das, 
Señor”. 
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* Lc 10, 38-42 
 
Símbolo:  
Un corazón debajo de un mandil. En la presentación se le pide a un niño que 
levante el mandil (símbolo de servicio) para descubrir el corazón (símbolo de 
que todo servicio ha de ser movido por el amor). 
 
Mensaje:  
Marta servía. María, su hermana, estaba a los pies de Jesús. Esta última ha 
escogido la mejor parte que no se la quitarán. ¿Quiere esto decir que Jesús 
desprecia el servicio? No, si no que el servicio ha de estar movido por la 
escucha de la Palabra de Dios, es decir, movido por el amor. Cuando el amor 
mueve nuestro servicio las cosas se hacen de diferente manera: con esmero, 
delicadeza, deseos de agradar, con cariño, amabilidad… 
Este texto nos muestra la importancia de la oración con la Palabra de Dios. 
¿Sería posible que hiciésemos de la Biblia o del Nuevo Testamento el libro de 
mesita de noche? (Mostrarles algunos ejemplares de NT manejables y hacia 
los que hay que ir ya dando el paso) 
 
Frase:  

“María, sentada a los pies del Señor, 
escuchaba su palabra”. 
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* Lc 11,27-28 (Virgen María) 
 
Símbolo:  
Un tazón de leche. Símbolo de la crianza que aporta la maternidad. 
 
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”. 
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* Lc 1, 57-66 (Adviento) 
 
Símbolo:  
El Documento Nacional de Identidad. Se les puede pedir a los chicos si lo 
tienen y ponerlo en la alfombra. En caso contrario basta con el del animador. 
El DNI es el documento que da fe de nuestro nombre; y nosotros por nuestro 
nombre somos reconocidos. 
 
Mensaje:  
Juan Bautista es uno de los personajes importantes del Adviento pues prepara 
la venida del Mesías, Jesús. 
El nacimiento de Juan Bautista también sucede de una forma maravillosa, de 
manera que en su nacimiento podemos ver la mano de Dios. Su nombre no se 
le concede por tradición familiar, sino por designio divino. Juan es el profeta 
con el que prepara Dios la encarnación de su Hijo. 
De hecho, en tiempos de Jesús el nombre designaba una misión. Así el nombre 
de “Juan” significa “Dios ha concedido favor”. 
La verdad es que nos tenemos que sentir eternamente favorecidos por el 
regalo de Jesucristo. Todo lo demás es secundario, por lo tanto, que en las 
navidades que se avecinan procuremos que los regalos no empañen nuestra 
vista. 
 
Frase:  

“Tú eres, Jesús, mi mayor regalo”. 
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* Lc 2,22-35 (Navidad) 
 
Símbolo:  
Una venda. Si nos vendamos los ojos quedamos a oscuras. Hay un juego que 
se llama “la gallinita ciega” en el que uno se tapa los ojos y a tientas tiene 
que coger a otro participante; si lo consigue lo hará con mucha dificultad. 
 
Mensaje:  
Simeón es un hombre anciano, personaje aún del Antiguo Testamento, que 
reconoce que aún está a oscuras porque no conoce al Salvador. Por eso, 
cuando le presentan a Jesús dice: “Mis ojos han visto a tu salvador… luz para 
alumbrar a las naciones”. Jesús es la “luz del mundo” que evita que vayamos 
como ciegos. Jesús es un “faro” que ilumina al que se encuentra perdido en 
las tinieblas; nos lleva a tierra firme y nos da seguridad. 
En acogerlo o rechazarlo se pondrá de manifiesto quien está en contra o a 
favor de Él. 
(Se puede explicar también algo del Templo, el sacerdocio, Jerusalén, las 
ofrendas…) 
 
Frase:  

“Señor, se siempre la luz de mi corazón”. 
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* Lc 14,7-11 
 

Símbolo:  
Una gran tarjeta de invitación de Jesús en la ponga “JESÚS TE INVITA 
A…” (La respuesta se verá con la lectura de la Palabra de Dios: “a la 
humildad” o “a ser el último”). 
 
Mensaje:  
Generalmente nosotros buscamos los primeros puestos, prueba de eso es que 
cuando corremos a algún sitio muchas veces decimos “tonto el último”; pues 
Jesús aprecia a los últimos, tiene predilección por ellos, porque Él se ha hecho 
último y servidor de todos. 
El último no tiene que pelearse para conseguir un puesto en la fila, y al final 
llega igual que todos. A Dios no le gusta que sus hijos compitan. La única 
competición que nos debe de mover es la santidad, es decir crecer en el amor. 
Todo esto que hemos explicado es lo que se llama para el cristiano “la 
humildad”. 
 
Frase:  

“Concédeme humildad para estar siempre 
disponible al servicio”. 
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* Lc 15,8-10 
 
Símbolo:  
Una moneda o billete. ¿Verdad que cuándo lo perdemos, buscamos con mucho 
interés? 
 
Mensaje:  
¿Qué es lo que hace la mujer al perder la moneda? La busca.  
¿Cómo busca? Con mucho esmero: enciende la luz, barre. 
Lo mismo hace Dios con nosotros cuando nos hemos perdido, es decir, cuando 
nos hemos alejado de Él, porque hemos pecado, porque nos hemos portado 
mal. Él nos busca porque no quiere que estemos alejados de Él. 
Él siempre quiere tenernos a su lado, porque con Dios lo tenemos todo, es 
nuestro mejor regalo. 
¿Cómo podemos acercarnos a Él? Por medio del sacramento de la 
reconciliación y de la oración. 
 
Frase:  

“¡Qué nunca me separe de ti, Señor! 
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* Lc 19,11-26 
 
Símbolo:  
Un libro de matemáticas. Las matemáticas, entre otras cosas, nos enseñan a 
multiplicar. 
 
Mensaje:  
La Palabra de Dios de hoy nos propone una parábola que nos habla de un 
señor noble que se fue de sus tierras para ser nombrado rey y dejó a unos 
siervos suyos para que cuidaran de ella dándoles a cada uno una moneda de 
oro. Unos multiplicaron esas monedas de oro y un tercero se contentó con lo 
que tenía. 
El Señor nos quiere decir que la moneda de oro simboliza los dones que nos 
da y que debemos desarrollarlos, es decir, ser responsables de ellos y ponerlos 
al servicio de la comunidad (nuestra familia, el colegio…). 
Todos tenemos dones que el Señor nos ha concedido, de lo que se trata es de 
descubrirlos: unos son cariñosos, unos más inteligentes, alegres, saben hablar 
muy bien… 
 
Frase:  

“Todo lo que soy, tú me lo has dado, Señor”. 
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* Lc 20,20-26 
 
Símbolo:  
Una moneda de 2 €. Se les muestra las dos caras; en una de ellas aparece la 
imagen del Rey, porque es dinero del Estado español. 
 
Mensaje:  
Es un deber del cristiano pagar los impuestos de su país. Y es un mayor deber 
darle a Dios lo que le pertenece, nuestro corazón, nuestro amor. El medio 
para esto es la oración, los sacramentos y la atención a los pobres. 
¿Quiénes son los pobres para Jesús en el evangelio? Todos aquellos que 
necesitan de alguien por la razón que sea. 
 
Frase:  
“Mi corazón es enteramente tuyo, Señor”. 

 
 



    ECEM – Equipo Claretiano de Evangelización Misionera Oratorio para niños de 11 años - 12 

* Jn 8,1-11 (Cuaresma) 
 
Símbolo:  
Un montón de piedras. 
 
Mensaje:  
En tiempos de Jesús a la mujer que era sorprendida en adulterio se le 
apedreaba, pues se le consideraba una pecadora que no había sido fiel al amor 
a su marido. Jesús la perdona a diferencia de los demás. Pues Jesús no ama el 
pecado, pero ama al pecador; tiene compasión de la persona por muy mala 
que sea. Es más, pone de manifiesto que todos somos pecadores. Jesús 
perdona nuestro pecado con tal de que nosotros desde la fe lo reconozcamos y 
lo confesemos, para esto está el sacramento de la Reconciliación que lo 
debemos de recibir con más frecuencia. 
Siente en el silencio como Jesús te dice en tu corazón “ N, yo tampoco te 
condeno” como le dijo a la mujer adúltera.. 
 
Frase:  

“[Nombre], yo tampoco te condeno”. 
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* Lc 15,11-32 (Cuaresma) 
 
Símbolo:  
Un gran corazón rojo 
 
Mensaje:  
El evangelio de hoy es una parábola, es decir, un cuento con una moraleja que 
quiere comunicar Jesús, y en este caso de una gran importancia para muestra 
vida. Vamos a intentar descubrirla: 
De los tres personajes que aparecen, ¿a quién pensáis que le pega mejor este 
gran corazón? Efectivamente, al Padre, porque el Padre de la parábola 
simboliza a Dios. Dios es así, Dios es Amor, y por muy grande que sea nuestro 
pecado o la lejanía, Dios siempre nos está esperando. 
Y cuando “estamos con Él” Dios derrocha todos sus bienes con nosotros: Al 
hijo mayor le dice “todo lo mío es tuyo”, y para el menor manda matar el 
ternero cebado para hacer una gran fiesta. La vida con Dios es así, es como 
una gran fiesta. 
 
Frase:  

“[Nombre], todo lo mío es tuyo”. 
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* Mt 27,11-26 (Semana Santa) 
 
Símbolo:  
Una palangana para lavarse las manos y jabón. Las manos solamente se lavan 
cuando están sucias. 
 
Mensaje:  
En este evangelio vemos como el pueblo condena a Jesús, siendo bueno y 
justo. En este juicio vemos la injusticia del mundo. 
Pero nosotros no estamos al margen de la condena de Jesús. Hoy también 
seguimos condenando a Jesús cuando marginamos a un compañero de clase, 
cuando hacemos daño o somos crueles con alguien. Jesús sigue muriendo 
cuando somos agresivos, violentos, egoístas.  
Pilato se lavó las manos porque no quería cargar con la suciedad de haber 
matado a Jesús; los demás no se las lavaron, es más llegan a decir: “Que su 
sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos”. 
¿De qué tienes tú que lavarte las manos? 
 
Frase:  

“¡Qué yo no tenga parte en ninguna injusticia, 
Señor!”. 

 
 



    ECEM – Equipo Claretiano de Evangelización Misionera Oratorio para niños de 11 años - 15 

* Lc 24,36-43 (Pascua) 
 
Símbolo:  
Un cirio encendido. 
 
Mensaje:  
Vemos como Jesús resucitado le muestra a sus discípulos su cuerpo físico: le 
muestra sus manos y sus pies, que además tienen las señales de la crucifixión, 
por lo tanto, es Él mismo que está vivo y presente en medio de ellos. Esto 
tiene unas consecuencias muy importantes para nuestra vida: 
- Jesús está presente cuando nos reunimos los creyentes, como por ejemplo 

en el oratorio, en la misa, en la catequesis, cuando hablamos de Dios, etc. 
- Y si está vivo quiere decir que siempre que nos sacrifiquemos por amor a 

los demás Dios lo premia con vida abundante, lo  mismo que Jesús que 
murio por amor. 

 
Frase:  

“Aleluya, ha resucitado el Señor”. 
(“Aleluya” es una palabra de origen hebreo que significa “alabad al Señor”). 
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* Lc 1,26-38 (Mes de mayo, mes de María) 
 
Símbolo:  
Una bonita caja de regalo llena de caramelos o golosinas. Se les puede hacer 
ver a los niños que la caja es preciosa pero lo que la hace grande es su 
contenido; precisamente por su contenido se prepara la caja de una manera 
especial. (Al final del oratorio se les puede dar a los niños un caramelo como 
expresión de que la caja no se reserva lo que contiene, sino que lo regala, al 
igual que la Virgen María entrega la gracia de Dios que lleva dentro, Jesús, a 
quien se le acerca con devoción) 
(Recordemos también que este oratorio se sale de la dinámica normal pues se 
realiza en el contexto del maes de mayo ante el monumento a la Virgen María 
y que en un momento determinado, cuando lo determine el monitor, los niños 
le ofrecerán sus flores a la Virgen). 
 
Mensaje:  
El ejemplo de la caja con caramelos, o el de un gran tesoro lleno de oro nos 
puede servir para entender que la Virgen María dentro de sí lleva lo más 
grande de este mundo que es Jesús. Nuestro gran tesoro es Jesús. Y María lo 
lleva en su corazón y en su barriguita, como toda mamá antes de nacer el 
bebé. 
Por eso, María es especialmente hermosa, por lo que lleva dentro. 
¿Cómo se cuida una mamá embarazada? No fumando, ni bebiendo, comiendo 
cosas nutritivas y buenas. Pues María cuida esta presencia de Jesús en ella 
AMANDO a Dios que lo lleva dentro y a los hombres y mujeres de su pueblo. 
Nosotros la tenemos por modelo y madre; vamos a acercarnos a ella para 
llenarnos nosotros también de Jesús. 
 
Frase:  

“Virgen María, llena eres de Dios”. 
 

 

 
 


