
      Equipo Claretiano de Evangelización Misionera - ECEM   
 

 

Oratorios 
 

Para niños de 6 años. 
Propuestas de textos evangélicos, 
símbolos, comentarios y frases síntesis. 

 
 

* Mc 3,13-19 
 

Símbolo:  
Silbato. El monitor en un momento determinado lo coge y da un silbido. 
Silbar sirve para llamar y todos tenemos experiencia de esto… 
 
Mensaje:  
Entre tantas personas nosotros también hemos sido elegidos por Jesús a ser 
sus amigos. Jesús nos quiere y ofrece su amistad, como al grupo de esos doce 
amigos que eran los apóstoles (= testigos). Nos pide estar con Él. Estando 
con Él siempre tendremos consuelo, pues Dios es un Padre bueno, y nosotros 
nos sentimos seguros con nuestros padres ¿verdad? 
¿En qué momentos estamos con Jesús? ¿En qué momentos no estamos? 
Podemos sentir que cuando estamos con Él, estamos alegres y contentos. Y 
cuando nos falta Él, nos sentimos tristes. Esto le pasó a ese grupo de amigos 
que cuando murió creyeron que los había abandonado y estaban tristes, pero 
no era verdad, Jesús nunca los dejó. 
 
Frase:  

“Queremos estar contigo, Jesús”. 



    ECEM – Equipo Claretiano de Evangelización Misionera Oratorio para niños de 6 años - 2 

 

* Mc 6,7-13 
 

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 sus amigos más cercanos para que hablen de Él por todos los 
pueblos de su país. Y es que Jesús es la mejor noticia que nos pueden dar y 
que nosotros podemos dar a los demás. 
¿Cómo iban?  
- De dos en dos. Jesús no quiere niños misioneros solitarios, sino que quiere 

que le demos a conocer como familia bien unida que se ama y se quiere. Y 
también porque uno solo puede mentir, pero dos es más difícil. 
 (Nota para el que dirige: El testimonio de dos es más creíble). 

- No llevar pan, ni bolso, ni dinero, ni dos túnicas ( = vestidos), y en 
sandalias. 
Los misioneros han de ser pobres, sencillos. Es bonita la pobreza… fijaros 
en la pobreza de la tierra, la yerba, las flores, los árboles, en su pobreza 
ha puesto Dios su belleza. 

¿Cómo podemos nosotros también hablar de Jesús? ¿A quién podríamos 
hablar de Jesús? ¡Vamos a intentarlo y así seremos niños misioneros! 
 
Frase:  

“Señor, yo soy tu pobre misionero”. 
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* Mc 5,21-24.35-43 
 

Símbolo:  
Una almohada pequeña y unas piezas de frutas. La almohada es señal de que 
uno duerme y la fruta es señal da la necesidad de alimentación. Dormir y 
alimentarse indican que uno está vivo. 
 
Mensaje:  
Todos los seres vivos nacen y mueren. 
Morir es dejar de comer, dormir, hablar, correr, gritar… Pero esto no es 
malo, la vida nos la da Dios, y cuando morimos es porque el Señor nos llama 
a estar con Él; y se está muy bien con Dios, porque Dios es amor y a todos nos 
gusta que nos quieran, ¿verdad? 
La historia de Jesús que hemos escuchado nos dice cómo Jesús le da la vida a 
una niña de 12 años que había muerto. Jesús siempre da vida, porque Jesús 
es la vida. La vida es un regalo de Dios, y todas las ganas de vivir que 
tenemos es gracias a Dios. ¡Qué hermoso es todo lo creado por Dios! 
Podemos recordar cosas que tienen vida… Pues todo esto que hemos dicho es 
gracias a Dios. 
 
Frase:  

“Gracias, Señor, por la vida que nos das”.  
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* Mc 6,45-52 
 
Símbolo:  
Unas manos de cartulina recortadas. Signo de la protección de alguien con un 
poder superior al nuestro. Podemos traer a la memoria la protección de 
nuestros padres. 
 
Mensaje:  
Dios tiene mucho poder. No hay ningún poder en la tierra como el de Dios que 
todo lo ha creado. Jesús tiene el poder de Dios, por eso anda sobre el agua. 
¿A qué nos parece imposible? Pues “todo es posible para Dios”; por eso 
tenemos que confiar siempre en Él. Y Jesús utiliza su poder para protegernos, 
como lo harían nuestros padres. Las manos de Dios nos sostienen y protegen. 
Otro detalle muy bonito de este evangelio es ver como Jesús se iba de noche a 
rezar. Nosotros también tenemos que rezar al irnos a acostar. 
 
Frase: 

“Ánimo, soy yo, no temáis”  
(Recordarles que es la misma frase que dice Jesús a sus amigos en el 
evangelio y que ahora nos la dice a nosotros para que la recordemos) 
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* Mc 1,4-8 (Adviento) 
 
Símbolo:  
Arena y agua (símbolos de la pobreza y la vida). 
 
Mensaje:  
Juan Bautista decía que tenemos que convertirnos; esto quiere decir que 
tenemos que querer cada día más a Jesús. Y Jesús va a nacer en Belén y 
tenemos que esperarlo y prepararnos con ilusión. 
Juan Bautista nos enseña cómo tenemos que prepararnos: siendo niños pobres 
y sencillos. Fijaros en él, comía saltamontes y miel del campo. Él no era 
caprichoso y se contentaba con lo que había. Nosotros también nos tenemos 
que preparar para acoger a Jesús sin ser caprichosos con los juguetes y 
comidas. Y, por supuesto, haciendo siempre el bien (poner ejemplos). 
 
Frase:  

“No seré caprichoso en juguetes y comida” 
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* Lc 1,26-38 (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) 
 
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”. 
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* Lc 2,4-20 (Navidad)   
Este texto es muy largo, por lo que habría que acortarlo. 
 

 
Símbolo:  
Una bonita vela, decorada y encendida. Cuando nace un bebe decimos que una 
mujer “ha dado a luz”. En el vientre de su madre, el bebe está totalmente a 
oscuras, hasta tal punto que tiene los ojos cerrados; y cuando nace se 
encuentra con la luz del mundo en que vivimos de bombillas, sol… 
 
Mensaje:  
(Comenzar dando un repaso por todos los detalles de la escena que para ellos 
es muy familiar por los “belenes” que han visto). 
La Virgen María “ha dado a luz” a Jesús. Jesús que es el Hijo de Dios se hace 
hombre, y tendrá una vida como nosotros, estudiará, hará los deberes, jugará, 
reirá, llorará… 
Pero lo más importante es que Él será a partir de estos momentos la LUZ de 
los hombres. Si queremos ver cómo hacer bien las cosas, cómo comportarnos, 
cómo divertirnos, tenemos que fijarnos en Jesús. Él nos va a enseñar lo que 
quiere Dios para nosotros. 
Esto es muy fácil para los niños porque imitáis a vuestros padres y a la gente 
que queréis. Pues vamos, a partir de ahora en adelante, a conocer bien a 
Jesús para imitarlo bien y así tener mucha Luz. 
 
Frase:  

“Jesús es mi Luz” o  
“¡Gloria a Dios en las alturas!”. 
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* Mc 1,16-20 
 

Símbolo:  
Un anzuelo (o mejor aún, si es posible, una caña de pescar). Se les explica a 
los niños que el anzuelo trampa con un gusano para que coman los peces y 
queden atrapados. El anzuelo se utiliza para pescar. Nosotros podemos comer 
pescado porque los pescadores lo han pescado en el mar con anzuelos o redes. 
 
Mensaje:  
Jesús vio a unos pescadores que estaban en la orilla del mar y los llamó a 
seguirle. Ellos lo dejaron todo (trabajo, casa…) para seguir a Jesús porque 
seguir a Jesús es lo más importante de la vida. Esto ahora nosotros no lo 
podemos hacer porque somos pequeños y dependemos de nuestros papas para 
crecer y hacernos mayores, pero es muy importante que sepamos que seguir a 
Jesús es la cosa más grande que podemos hacer. 
¿Y cómo podemos seguir a Jesús como niños? Dándole todo nuestro corazón, 
rezando todas las noches y todas las mañanas, y también hablando a otras 
personas de Jesús, esto es ser pescadores de hombres. 
 
Frase:  

“¡Quiero seguir a Jesús con todo mi corazón!” 
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* Mc 1,29-31 
 
Símbolo:  
Una caja de pastillas. Se utilizan para quitar la fiebre o ponernos buenos. 
 
Mensaje:  
Vemos como Jesús va a la casa de Pedro donde está su suegra enferma y con 
fiebre y no les puede servir. Jesús la levantó con la mano. Así vemos como 
Jesús es el mejor médico, el mejor medicamento, la mejor pastilla. Jesús hace 
que recobremos la salud para ponernos a servir a los demás. 
El niño desobediente es un niño enfermo. Hay enfermedades del corazón como 
la pereza, la comodidad, el egoísmo… 
 

Frase:  
“Yo quiero ser un niño sano y obediente” 
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* Mc 2,1-12 
 
Símbolo:  
Unas muletas. 
 
Mensaje:  
En esta escena de la vida de Jesús vemos el inmenso poder de Dios, por el que 
puede curar a un hombre paralítico, y lo que es aún más grande, puede 
perdonar pecados. Esto quiere decir que Jesús puede perdonar el mal que 
hemos hecho. Esto es algo que sólo Dios puede hacer. 
Cuando hallamos hecho algo que está mal debemos pedirle perdón a Jesús, 
pues es a Dios a quien ofendemos y es Dios quien nos perdona. 
Por otra parte, también debemos pedirle a Jesús constantemente que nos 
ayude a ser buenos y a evitar el mal. Esta es una petición que decimos en el 
Padrenuestro, recordamos… 
 
Frase:  

“Señor Jesús, ten misericordia de mí”. 
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* Mt 6,1-6 (Miércoles de ceniza) 
 
Símbolo:  
Un cuenco con ceniza. Esta ceniza una vez fue árbol, ahora ya no es nada. Así 
somos nosotros: nada, somos como la ceniza. 
 
Mensaje:  
Hoy Jesús nos dice que todas las cosas buenas que hagamos las tenemos que 
hacer en secreto, como si fuese algo que hacemos para que se entere Él y yo 
nada más. Este es el niño perfecto, el que hace las cosas sin buscar 
recompensa, el que no busca el premio, el que no busca que le digan “qué 
bueno que eres”. Para esto, Jesús nos pone dos ejemplos: 
- Dar limosna, que es hacer siempre el bien al que lo necesita, es decir, 

ayudar a los demás. 
- Hacer oración, que como ya todos bien sabemos es hablar con Dios. 
Pues todo esto debemos procurar hacerlo en secreto con Dios que nos escucha 
y ve siempre lo que hacemos. 
El niño que vive esto podemos decir que vive la virtud de la humildad. 
- Posible imposición de la ceniza. 
 
Frase:  

“El amor no busca el aplauso”. 
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* Mc 9,2-10 (Cuaresma) 
 
Símbolo:  
Caja de polvos para la lavadora. Con este símbolo lo podemos hacer a los 
niños las siguientes preguntas: ¿Para qué sirve esto? ¿Cómo queda la ropa 
después de lavarla con estos polvos? ¿Y si en lugar de jabón, echamos 
barro?... 
 
Mensaje:  
Jesús antes de morir en cruz, para animar a sus amigos, les mostró como es la 
vida con el Padre, es decir, como es el Cielo. Y el Cielo es resplandeciente, 
con luz, con mucha vida y alegre. Es decir, en el Cielo no cabe el pecado, 
estaremos todos como Jesús, limpios, como si nos hubiesen lavado con el 
mejor jabón del mundo, pero el corazón. 
Para que podamos llegar así, tenemos que “escuchar” a Jesús, como dice la 
voz del Cielo. Escuchar a Jesús, su Palabra, nos limpiará de todos nuestros 
pecados. 
En cuaresma hay que escuchar un poquito más la Palabra de Dios, porque así 
nos preparamos mejor para la Semana Santa. 
 
Frase:  

“Este es mi hijo amado, escuchadle”. 
 
 



    ECEM – Equipo Claretiano de Evangelización Misionera Oratorio para niños de 6 años - 13 

* Mc 11,1-10 (Semana Santa) 
 
Símbolo:  
Una manta pequeña o una rama de olivo. Recordemos que es lo que pone la 
gente para que pase Jesús en el pollino para entrar en Jerusalén. 
 
Mensaje:  
Con este escena de la vida de Jesús comienza la Semana Santa que ya 
estamos a punto de celebrar. 
Jesús no entra en Jerusalén en un gran carro, como pudiera entrar hoy uno 
con un gran coche en nuestro pueblo. Él entra en un burro. Dios entrando en 
un burro. Y es que Dios se hace humilde, pequeño para que nosotros no le 
tengamos miedo y lo podamos acoger en el corazón sin problemas. 
No obstante, nosotros debemos cuidar la presencia de Jesús en nosotros como 
si fuese el más rico y hermoso tesoro, por eso sus paisanos alfombraban el 
camino por donde pasaba con sus mantos. 
¿Cómo podemos cuidar nosotros de Jesús? 
 
Frase:  

“¡Bendito el que viene en el nombre del 
Señor!”. 
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* Mc 16,1-8 (Pascua) 
 
Símbolo:  
Un cirio encendido. 
 
Mensaje:  
Se le puede comenzar explicando a los niños que estas tres mujeres van al 
sepulcro donde estaba muerto Jesús (para ellos el “cementerio”) para 
embalsamarlo, es decir para que no se descomponga o pudra su cuerpo y 
poderlo tener siempre con ellas. Quieren tanto a Jesús que quieren tenerlo 
siempre con ellas. Pero cual es su sorpresa de que un ángel vestido de blanco 
les anuncia que “ha resucitado”, es decir que está vivo. Y si Jesús está vivo, 
quiere decir que podemos hablar con Él en nuestro corazón. ¡Guardad, niños, 
siempre a Jesús en vuestro corazón, y nunca lo abandonéis! Acordaros de 
estas tres mujeres que lo querían tener siempre consigo. 
 
Frase:  

“Aleluya, ha resucitado el 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”.  


