
      Equipo Claretiano de Evangelización Misionera - ECEM   
 

 

Oratorios 
 

Para niños de 7 años. 
Propuestas de textos evangélicos, 
símbolos, comentarios y frases síntesis. 

 
 

* Mc 8,34-38 (P. Claret) 
 
Símbolo:  
Una mochila y dentro el signo de la resta y de la suma: “ ”, “+”. Se explica 
que la mochila es signo del caminante, pero no se habla aún de los signos que 
hay dentro, se hará más adelante con explicación del Evangelio. 
 
Mensaje:  
Cuando tenemos alguna actividad fuera de clase salimos y vamos en fila 
detrás del maestro. Él nos da seguridad y nos indica qué debemos de hacer; si 
no vamos detrás de él estaremos perdidos por todo el colegio sin saber qué 
hacer. Pues lo mismo nos va a pasar en la vida si no vamos detrás de Jesús, 
estaremos perdidos. Sus palabras nos orientan y guían. 
Pero para caminar detrás de Jesús debemos de llevar siempre nuestra 
mochila, y nuestra mochila ha de llevar dos cosas muy importantes: 
- (Sacar el signo de “-“): No tener miedo a ser siempre menos que nadie. A 

Jesús le gustan los últimos. 
- (Sacar el signo de “+”): Procurar ser más todos en el amor. 
“¿De qué le aprovecha al hombre ganar todo el mundo y perder su alma?”. 
Sólo así no perderemos nuestra alma. 
(Explicar un poco que es el alma). 
Al P. Claret le cautivó poderosamente estas palabras de Jesús, de manera que 
quiso trabajar ya toda su vida para que nadie perdiese su alma, por eso se 
hizo misionero y sacerdote. 
 
Frase:  

“Haré todas las cosas por amor, Señor”. 
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* Mc 1,35-39 
 

Símbolo:  
Una bocina. En un momento determinado el monitor la puede hacer sonar. 
Hace ver como hay que tener fuertes los pulmones y tomar aire para hacerla 
sonar. Así pasa también con nosotros, para poder hablar de Dios, tenemos que 
estar fuertes por dentro y tomar aire, la oración. 
Otra opción es hacer que un niño intente hacerla sonar. Al costarle le hacemos 
ver que necesitamos esa fuerza interior, que la da la oración (= rezar). 
 
Mensaje: 
Como vemos Jesús pasaba largo tiempo de oración. La oración es el tiempo 
que dedicaba a hablar con el Padre. De ahí saca fuerzas para hablar de Dios 
de pueblo en pueblo, porque el amor que siente es tan grande que quiere que 
todos le conozcan para amarle. La oración es la fuerza que le hace ser 
“bocina” por el mundo entero. 
“Todos le buscan” dice el evangelio, porque la persona de oración es una 
persona de Dios, y todos le buscan para pedir consejo. 
¿Qué personas conocemos que hagan oración? 
Y nosotros, ¿cuándo hacemos oración? 
 
Frase:  

“El que busca a Jesús, lo encuentra”. 
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* Mc 4,2-8 
 
Símbolo:  
Un cuenco con semillas (ante la dificultad se podría poner un puñado de 
legumbres). La semilla es algo muy pequeñito de donde puede salir algo muy 
grande, como un árbol. Es una maravilla ver como germina una semilla. ¡Es 
uno de los grandes milagros de la naturaleza! 
 
Mensaje: 
- La semilla es la Palabra de Dios. Algo aparentemente tan pequeñito pero 

que, al escucharla, dentro de nosotros nos hace grandes. Porque grande es 
el niño bueno que se parece a Jesús. La grandeza no está en la estatura, 
sino en el corazón. Y el niño que escucha la semilla de la Palabra de Dios 
es cada vez más bueno, porque Dios es bueno y así habita en nosotros. 
Podríamos decir que somos como la “casa” de Dios. 

- La tierra somos nosotros. Pero para que en la tierra se pueda sembrar la 
semilla hay que quitarle piedras y cavar; esta es la educación que 
recibimos que a veces nos cuesta y puede resultar dura porque hay que 
esforzarse un poco, pero todo es para nuestro bien. 

- Los cardos son todas las cosas que nos invitan hacer el mal e impiden que 
la Palabra de Jesús crezca en nosotros. Los cardos los podríamos 
identificar con la TV, algún amigo que nos invite hacer cosas malas… 
todo esto hay que rechazarlo. 

¡Vamos a ser tierra buena para el Señor! 
 
Frase:  
“Mi corazón es buena tierra, ¡tómalo, Señor!”  
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* Mc 12,18-27 (Este evangelio se tendrá que adaptar bastante, pues es 
muy difícil para los niños, pero merece la pena tratar el mensaje de fondo). 

 
Símbolo:  
Unas alianzas y unas arras (13 monedas). Signo del amor que se tienen un 
hombre y una mujer. Todos recordarán como las personas casadas, 
posiblemente sus padres, tienen alianza como señal del amor que se tienen. 
 
Mensaje:  
La gente, como hemos escuchado muere, pero este morir es nacer a una vida 
nueva donde ya nada nos duele, no lloramos, no sentimos hambre… porque 
estamos con Dios que es nuestro único alimento. Dios es nuestro amor; y 
estamos tan unidos a Él que es como cuando un hombre y una mujer se casan, 
igual tenemos el ejemplo de papá y mamá (Nota: poner este ejemplo con 
mucho cuidado pues es fácil que el niño tenga a sus padres separados). Ahora 
sentimos el amor de Dios por todas las cosas que nos regala, que son muchas, 
vamos a recordar algunas… pues cuando estemos en el cielo ya todo será 
nuestro, será tan hermoso como en el más bonito cuento o juego. 
 
Frase:  

“Que tu vida sea mi vida, Señor”. 
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* Lc 1,39-45 (Adviento) 
 
Símbolo:  
Una imagen sencilla de la Virgen María. Con el símbolo se puede dar algunas 
claves de la ella: es madre, hogareña, sencilla… 
 
Mensaje:  
María, estando ya embarazada de Jesús, va a visitar a su prima Isabel que 
estaba embarazada de Juan Bautista, y le faltaban tres meses para dar a luz. 
Isabel le dice a María que es bendita porque lleva a Dios en su vientre. Por 
eso, ahora en adviento celebramos que la venida del Señor, y María se 
prepara para ser madre. Digamos que el adviento es como el tiempo de 
embarazo de la Virgen María. Una mujer embarazada necesita muchos 
cuidados y mucho cariño. ¡Vamos nosotros a manifestarle nuestro cariño 
también con un beso (pueden pasar todos los niños a besar la imagen de la 
Virgen) y rezándole un Ave María! 
 
Frase:  

“Bendita tú entre las mujeres y bendito el 
fruto de tu vientre”  
(Si la frase resulta muy larga para los niños se puede reducir y hacer una de 
las dos partes) 
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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 4,21-25 
 
Símbolo:  
Una linterna encendida y cubierta con algo de manera que no se vea la luz y 
las luces apagadas de la capilla. En un momento determinado durante la 
presentación del símbolo se destapa la linterna y se alumbra diferentes del 
oratorio, preguntándoles a los niños que ven. Tener para este momento 
apagada la vela de la presencia de la Palabra. 
Hacerles caer en la cuenta como la luz de difunde = extiende y nos permite 
ver en la oscuridad. 
 
Mensaje:  
El Señor en el Evangelio nos invita a ser esa luz. Y somos luz cuando 
hablamos de Jesús y damos ejemplo de que lo amamos siendo niños buenos y 
educados. Hay personas que no ven, ya sea porque no creen en Jesús o porque 
se portan mal. Estas personas están a oscuras. Nosotros seremos niños 
misioneros si los iluminamos con muestra vida y con nuestra palabra. 
Para quien cree en Jesús todo se ve de diferente manera. 
 
Frase: 

 “Yo quiero ser la luz de Jesús”. 
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* Mc 4,26-29 
 
Símbolo:  
Un cuenco con semillas y al lado una pequeña planta. 
En la semilla ya está la planta entera y tiene que salir y crecer. Cuando esta 
creciendo (=germinando), si nosotros fijamos la vista no nos damos cuenta de 
su crecimiento porque es muy lento, pero si la vemos después de tres o cuatro 
días nos daremos cuenta como ha crecido. Lo mismo pasa con nosotros, hasta 
de noche crecemos y no nos damos cuenta. 
 
Mensaje:  
Este crecimiento lento pero firme lo hace Dios, hace crecer nuestro cuerpo y 
también nuestro corazón. Crece nuestro corazón cuando le amamos a Él sobre 
todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Esto quiere decir que 
cuando menos nos peleamos, menos nos insultamos, menos mentimos… es que 
estamos creciendo como hijos de Dios. 
 
Frase:  

“Hazme crecer en amor, Señor”. 
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* Mc 8,27-29 
 
Símbolo:  
Una imagen de Jesús. Los niños al momento van a decir que es Jesús, ante lo 
cual el animador les puede preguntar: “Y ¿quién es Jesús para vosotros?”. 
Será bueno retener todas las respuestas que den los niños, pues más tarde con 
el Evangelio lo que han dicho con lo que dijero sus discípulos. 
 
Mensaje:  
Jesús a partir de un determinado momento de su vida se da cuenta que es muy 
importante que sus discípulos tengan bien claro quién es Él, pues dependiendo 
de quién sea nosotros le haremos el rey de nuestro corazón y seremos 
obedientes a sus palabras. Por ejemplo, no es lo mismo que una misma 
indicación nos la de un niño, un profesor o un padre; dependiendo de quien 
nos de la indicación le haremos más o menos caso. 
Pues Jesús es el Mesías, y esto quiere decir que es Dios y salvador, por lo 
tanto lo debemos de tener por encima de todas las cosas y ser siempre 
obedientes a su Palabra. 
 
Frase:  

“Jesús, tú eres mi amigo y compañero”. 
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* Mc 9,33-37 
 
Símbolo:  
El monitor en este caso puede coger a un niño y sentarlo dentro de la 
alfombra. Evitar poner a alguno de los que le gustan llamar más la atención. 
Se le dice que se quede ahí sentado durante el resto de la oración hasta que 
termine la explicación del evangelio. Se le dice a los demás que esto es algo 
excepcional (entrar en la alfombra), pues hoy el niño es el símbolo. 
 
Mensaje:  
Hoy aprendemos algo nuevo, que Jesús vivía con sus discípulos en Cafarnaúm, 
una pequeña ciudad de pescadores junto al mar 
Posiblemente caminando por la orilla del mar Jesús escuchó que sus 
discípulos discutían por el camino sobre quién era el mayor. Sus discípulos 
también se peleaban como nos sucede con frecuencia a nosotros que podemos 
discutir quién es el más alto, quién juega mejor a la pelota, quién hace mejor 
los deberes, nos peleamos por ser los primeros de la fila… A Jesús no le 
interesa quién es el mejor en todas estas cosas, lo único que le interesa es que 
seamos los mejores obedeciendo, por eso pone a un niño en medio porque lo 
debe hacer un niño es obedecer siempre a sus padres y maestros que quieren 
para él lo mejor. ¿Cómo obedecemos en casa? ¿Y en el Cole a lo que nos pide 
la Seño? 
En lo único que debemos de ser los primeros es en amar. 
 
Frase:  

“Sólo quiero ser el primero en amar, Señor”. 
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* Mc 1,12-15 (Cuaresma) 
 
Símbolo:  
Ceniza. Símbolo cuaresmal y penitencial. Es importante que los niños se 
vayan familiarizando ya con este símbolo. El símbolo nos habla de nuestra 
pobreza y debilidad. Una de las siguientes frases lo acompañan en su 
imposición: “Conviértete y cree en el Evangelio” y “Recuerda que eres polvo 
y al polvo volverás” 
Al terminar el mensaje o explicación de la Palabra se les puede imponer la 
ceniza. 
 
Mensaje:  
Jesús es llevado por el Espíritu de Dios al desierto para ser tentado por el 
Demonio para hacer el mal, pero el mal no puede vencer a Jesús que es el Hijo 
de Dios. 
Esto nos pasa con frecuencia a nosotros, nos gusta hacer cosas que no están 
bien, pero con la fuerza que nos da Jesús con su Palabra venceremos siempre. 
Porque hacer el mal es como ir cuesta abajo, sólo hay que dejarse llevar, y 
hacer el bien es como ir cuesta arriba, hay que esforzarse. 
Y por las veces que no hemos hecho lo que Dios quiere, el Señor nos ofrece 
diariamente la conversión. (El tema de la conversión se le puede explicar a los 
niños con una bolsa de plástico. Si está sucia por una parte basta con darle la 
vuelta). 
- Posible imposición de la ceniza. 

 
Frase:  

“Dame fuerza para hacer siempre el bien, 
Señor”.   
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* Jn 4,4-15 (Cuaresma) 
 
Símbolo:  
Una jarra llena de agua y un vaso o un botijo. En ambos casos el monitor 
puede beber del agua, haciendo un gesto de placer ante el frescor del agua que 
sirve para saciar la sed. 
 
Mensaje:  
Jesús era hombre como nosotros y pasaba también sed (Palestina, el país de 
Jesús, es muy calurosa, y nos podemos imaginar fácilmente a Jesús sediento, 
como podemos estar nosotros un día cualquiera de verano o después de un 
recreo en el que hemos corrido y jugado). 
Pero Jesús, además de ser hombre, es también Dios. Y como Dios que es 
puede saciar la sed de nuestro corazón. Y nuestro corazón tiene sed de Dios, 
del Espíritu Santo. En definitiva, Jesús es el agua que puede saciar la sed de 
nuestro corazón; y para esto debemos dejar que Él siempre entre en nuestro 
corazón con la escucha de la Palabra de Dios, con la oración y con los 
sacramentos. 
 
Frase:  

“Jesús es el agua viva que refresca mi 
corazón”. 

 
 



    ECEM – Equipo Claretiano de Evangelización Misionera Oratorio para niños de 7 años - 13 

* Mc 15,20-27 (Semana Santa) 
 
Símbolo:  
Una cruz o un cartel que ponga “El rey de los judíos”. 
 
Mensaje:  
Hemos escuchado como mataron a Jesús. Lo hicieron de la forma más 
humillante, como si fuese un perro. Y Jesús quiso aceptó morir así por amor a 
todos nosotros. 
Pero nosotros podemos hacer también algo por Él, lo mismo que Simón de 
Cirene que le ayudó a cargar la cruz. Hoy Jesús sigue muriendo en el niño que 
marginamos en clase, con el que nos metemos también. ¿Cómo le podríamos 
ayudar nosotros a llevar esta cruz? 
 
Frase:  

“Jesús es mi rey”. 
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* Jn 20,1-10 (Pascua) 
 
Símbolo:  
Un cirio encendido. 
 
Mensaje:  
María Magdalena, junto con otras mujeres, va al sepulcro  
( = cementerio) por la mañana temprano. ¿Sabéis por qué sabemos que va 
con otras mujeres? Porque cuando habla con Pedro le dice: “no sabemos 
dónde lo han puesto”; esto quiere decir que iban más y por otros evangelios 
sabemos que era verdad. Pero lo que nos interesa es que se encontró el lugar 
donde debía estar Jesús vacío, ¿por qué pensáis que estaba vacío? 
Efectivamente, porque ha resucitado. Y esto quiere decir que está vivo y 
presente entre nosotros, podemos encontrarnos con Él en nuestro corazón, en 
la misa, en la Palabra de Dios, en los pobres… Lo grande es que creamos que 
está en estos lugares citados, aunque no lo veamos como nos vemos nosotros. 
¡Esta fe es la que tiene mérito! Por eso le dirá un día Jesús a Santo Tomás: 
“Dichosos los que crean sin haber visto”. 
 
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”. 


