
      Equipo Claretiano de Evangelización Misionera - ECEM   
 

 

Oratorios 
 

Para niños de 8 años. 
Propuestas de textos evangélicos, 
símbolos, comentarios y frases síntesis. 

 
 

* Mt 9,35-38 
 

Símbolo:  
Una estola. Signo del sacerdocio, aquellos que trabajan en la mies del Señor. 
 
Mensaje:  
Cuando no tenemos un guía que nos oriente podemos estar, como dice el 
Evangelio, cansados y abatidos. Las ovejas están cansadas y abatidas cuando 
no tienen a nadie que les lleve a donde hay pastos abundantes para poder 
comer. Las ovejas somos cada uno de nosotros, que formamos la Iglesia. 
Pero, como las ovejas sin pastor, nosotros también nos desorientamos y 
perdemos. Por eso, necesitamos “pastores” que trabajen en este rebaño del 
Señor, es decir, sacerdotes. 
El sacerdote siempre tiene por misión dar de comer a los creyentes el mejor 
alimento, Jesús. Darlo a conocer y alimentar con su presencia a todo el pueblo 
de Dios. 
El Evangelio nos invita a rezar para que no nos falten nunca estos obreros en 
la Iglesia. 
Pero también todos podemos ser obreros, trabajadores en la Iglesia del Señor 
siendo misioneros. Un misionero es un “enviado”. 
 
Frase:  

“Envía, Señor, sacerdotes a tu pueblo” o 
“Haznos, Señor, misioneros de tu amor” 
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* Mt 5,13-16 
 

Símbolo:  
- Un cuenco con sal: Se le da a probar a un niño y se le pregunta qué es. 

La sal sola nos puede resultar mala e incluso ser dañina, perola sal 
cuando se mezcla con los alimentos les da sabor y hace que sean 
agradables al paladar. También la sal sirve para conservar (hoy no 
tanto porque tenemos frigoríficos, pero antiguamente prestaba esta 
utilidad). 

- Un cuenco con fuego (alcohol y se prende con una cerilla. Para este 
momento se pueden apagar las luces con el fin de resaltar el efecto del 
fuego): El fuego ilumina al que está a oscuras, calienta el que tiene 
frío, purifica, se propaga o extiende, fascina. 

 
Mensaje:  
Jesús nos dice que tenemos que ser sal y luz del mundo. 
Si sabemos ya que la sal da sabor y conserva, ¿cómo podemos ser sal en el 
mundo, es decir, en el colegio, en la casa, en la calle con los amigos? ¿Cómo 
seremos sal cuando jugamos? Cuando mostremos un buen testimonio como 
amigos de Jesús: se ha de notar en el respeto y en la educación, en que no nos 
enfadamos cuando perdemos, en que somos amigos de todos… en definitiva, 
en que hacemos la vida más agradable. 
Y si sabemos que la luz ilumina y se propaga, ¿cómo podemos ser luz? No 
ocultando que somos seguidores de Jesús: rezamos, hablamos de Él, nos 
interesamos por lo que hizo y dijo. ¿Cómo podemos darlo a conocer? (De esta 
pregunta se puede sacar un pequeño compromiso en los niños). 
 
Frase:  

“Los amigos de Jesús tenemos que ser sal y 
luz del mundo” 
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* Mt 5,1-12 (Santos) 
 

Símbolo:  
Agua. Signo de la sencillez. 
 
Mensaje:  
El evangelio de hoy nos habla de cómo podemos ser felices. Este es nuestro 
mayor deseo. Y la felicidad no está en tener muchas cosas. Recordemos el 
dicho de que “no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita”. 
Todos tenemos la experiencia de que nos cargamos de juguetes y nos 
cansamos a los dos días. Las cosas sencillas nos hacen pasar momentos 
mejores, y con las personas sencillas nos sentimos bien. Fijaros en el agua, lo 
sencilla que es y todo lo que vale. Dios es así, sencillo, y quiere que seamos 
sencillos. Los santos son personas sencillas. 
 
Frase:  

“Quiero ser sencillo como tú, Señor” o “Antes 
sencilla/ que muerta/o” (como réplica a la popular canción 
“Antes muerta que sencilla”). 
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* Mt 5,21-26 
 
Símbolo:  
Un cuchillo y el dibujo de una lengua o una boca. Con las dos cosas se puede 
matar y hacer mucho daño a los demás, porque pon nuestra boca salen los 
insultos, gritos, mentiras… 
 
Mensaje:  
Esta palabra del Señor responde a ese mandamiento de la ley de Dios que dice 
“no matarás”. Pero el Señor nos ayuda a tomar conciencia que podemos 
hacer mucho daño con un arma mortífera: la boca. Cuando hablamos mal de 
la gente, gritamos, insultamos, mentimos… podemos herir al os demás. 
¿Quién de vosotros no ha llorado alguna vez por algo que le han dicho? 
Tenemos que tener mucho cuidado. La boca la debemos de usar para hacer el 
bien: besar, decir cosas buenas y que edifiquen a los demás, decir la verdad 
siempre, alabar… 
Y, por supuesto, en caso de conflicto, hay que pedir perdón. 
 
Frase: 

“Hoy, por amor a Dios, no insultaré ni diré 
mentiras” 

 



    ECEM – Equipo Claretiano de Evangelización Misionera Oratorio para niños de 8 años - 5 

* Mt 24,42-47 (Adviento) 
 
Símbolo:  
Despertador. Símbolo de la vigilancia. 
 
Mensaje:  
El Adviento es un tiempo de esperanza. Durante este tiempo celebramos que 
Dios viene a nuestro encuentro. Son dos las venidas de Jesús: una ya lo fue y 
está narrada en los Evangelios; y la otra está por llegar. Esta segunda es la 
que queremos tener presente en esta oración. Si en la primera, Jesús padeció 
y sufrió, en la que está por venir será con luz y gloria. 
A esta segunda venida nos tenemos que preparar durante toda nuestra vida. 
¿Cómo? Estando vigilantes como un despertador y cumpliendo con nuestro 
deber. 
¿Cómo ha de ser nuestra vigilancia? Oración y sacramentos. 
¿Cuál es nuestro deber? Reconocer a dios como lo primero y más importante 
en nuestra vida, tratando a las personas con respeto y haciendo nuestro 
trabajo con responsabilidad. 
 
Frase:  

“¡Ven, Señor Jesús!” 
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* Mt 2,13-16 (María – Navidad) 
 
Símbolo:  
El dibujo de un sol (símbolo de la luz y del día) y debajo el dibujo de una luna 
(símbolo de la oscuridad y de la noche) 
 
Mensaje:  
Jesús, con su familia, tiene que emigrar, salir de su país. Y su país se queda 
en la noche, en la oscuridad, porque Jesús es la luz. Y donde no hay luz, hay 
odio y rencor. Esto es lo que le pasa al rey Herodes, que era malo y egoísta. 
Por eso, al verse burlado manda matar a todos los niños de pecho, de la edad 
de Jesús. 
Por otra parte, el malo hace salir al bueno como si fuera un malhechor, de 
noche. Esto nos puede pasar también a nosotros, que haciendo el bien no le 
guste a la gente por envidia y hablen mal de nosotros. A pesar de eso, nunca 
debemos desencantarnos y hacer siempre el bien. 
 
Frase:  

“Procuraré siempre evitar el mal y hacer el 
bien”.  
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* Mt 2,1-12 (Epifanía) 
 
Símbolo:  
Una estrella. Símbolo de la luz que guía. 
 
Mensaje:  
Jesús, por medio de los magos que son extranjeros, se ha manifestado a todo 
el mundo como la única luz que nos puede salvar. Jesús es la estrella en la 
vida de cada hombre. Él es el único que nos puede guiar por la vida, pues nos 
ofrece siempre su palabra de vida y amor. 
Es muy interesante ver quién es Jesús por los regalos que le dan los magos: 
Oro como rey, incienso como Dios, y mirra para su sepultura. 
Es Dios que se ha hecho hombre humilde y tiene que morir. Nos enseña que 
nuestra vida no acaba en la muerte, sino que tiene como fin el encuentro 
definitivo con Dios que colmará todo deseo y aspiración. 
 
Frase:  

“Jesús, mi luz y mi salvación” 
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* Mt 5,33-37 
 
Símbolo:  
Un cartel con las palabras “SI” y “NO”. 
 
Mensaje:  
Hoy el Señor nos deja muy claro que no debemos jurar, pues jurar es poner el 
nombre de Dios en vano. No debemos de utilizar el nombre de Dios ante 
cualquier cosa. El nombre de Dios lo debemos de utilizar con el más absoluto 
respeto. Por eso no lo debemos de poner nunca como mediador en una 
disputa, pues puede ser que nos equivoquemos o que no digamos toda la 
verdad o que busquemos alguna intención. Es nuestra palabra la que se ha de 
dar para no ensuciar el nombre de Dios, que es lo más sagrado. 
 
Frase:  

“Señor, haz de mi un niño sincero en todo 
momento”. 
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* Mt 5,38-48 
 
Símbolo:  
Un metro. (Quien dirige puede medir algunas cosas de las allí presentes, una 
silla, la alfombra… y también algún niño. Y puede mantener este sencillo 
diálogo con ellos: Como veis, ¿para qué sirve el metro? Para medir. ¿Y cómo 
podemos medir nuestro corazón, nuestra fe?... Pues el Evangelio de hoy nos lo 
va a indicar). 

  
 Mensaje:  

Pues sí, la medida de nuestra fe y de nuestro corazón es EL AMOR.  
Y la medida del amor es amar sin medida. Es decir, para amar no hay límites. 
El Señor nos pide algo que puede resultar muy difícil, pero que no es tan 
difícil si ponemos nuestra confianza en Dios, amar incluso a nuestros 
enemigos. Los enemigos son los que menos nos quieren, los que nos insultan, 
los que no quieren que juguemos con ellos… Al enemigo se le vence amándole, 
perdonándole. 
Y esto nos debe de llevar también a que no debemos de ser tan “acusicas”. 
 
Frase:  

“La medida del amor es amar sin medida”. 
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* Mt 6,5-8 
 
Símbolo:  
Una caja cerrada que contiene dentro una imagen de Jesús. En el momento de 
la presentación del símbolo la caja no se abre para que no se vea la imagen de 
Jesús (se hará más tarde en la explicación del evangelio). Se les dice que 
dentro de la caja lo que hay es silencio, no hay ruido. En el silencio podemos 
encontrar lo más valioso del mundo. 
Variante del símbolo: Poner varias cajas, una con caramelos, otra con dinero, 
otra con bolígrafo, lápiz y goma, otra con Jesús. Hay niños que dentro de sí 
sólo piensan en golosinas, otros que piensan en tener dinero, otros en hacer 
los deberes, otros piensan y llevan dentro a Jesús. Cuando se lleva a Jesús se 
hacen bien los deberes, se usan bien de las golosinas y el dinero. 
 
Mensaje:  
La lectura de este evangelio nos debe de sonar mucho a lo que hacemos en el 
oratorio, porque lo que pretendemos es esto, que cada uno aprenda a hacer 
silencio para encontrarse con Jesús en lo más íntimo de su corazón. El 
verdadero orante no busca llamar la atención porque él no es el centro sino 
que el centro es Jesús que habita dentro de cada uno, como en el silencio de 
esta caja mirad lo que encontramos en su interior… (el monitor la abre y saca 
la imagen de Jesús). 
 
Frase:  

“En mi corazón quiero encontrarme contigo, 
Señor”. 
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* Mt 4,1-11 (Cuaresma) 
 
Símbolo:  
El monitor saca unos caramelos 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 los caramelos, un vaso de 
leche, tenderíamos a coger igualmente los caramelos 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”. 
 
 
 
 



    ECEM – Equipo Claretiano de Evangelización Misionera Oratorio para niños de 8 años - 12 

* Mt 17,1-9 (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 8 años - 13 

* Mt 26,17-25 (Semana Santa) 
 
Símbolo:  
Un cáliz con vino y una patena con formas. 
 
Mensaje:  
Jesús antes de su pasión pasó celebró la cena pascual con sus discípulos. Y 
esta cena es la eucaristía que nosotros celebramos. En la eucaristía les 
muestra Jesús a sus discípulos el gran amor que les tiene. 
Pero fijaros que trágica es la vida de Jesús que cuando Él les estaba 
manifestando su amor, uno de ellos le traicionó. Judas le vendió por unas 
míseras monedas. 
Nosotros tenemos que tener mucho cuidado para no traicionar también a 
Jesús, pues hay muchos niños que en pocos años dejan a Jesús de lado y no 
quieren saber nada de Él. Imaginaros cómo se puede sentir Nuestro Señor. 
 
Frase:  

“Yo no te dejaré nunca, Señor”. 
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* Mt 28,1-10 (Pascua) 
 
Símbolo:  
Un cirio encendido. 
 
Mensaje:  
Muy temprano estas dos mujeres van al sepulcro, es decir, como una especie 
de cementerio donde habían enterrado al Señor, y se encuentran con la 
sorpresa de un terremoto, un ángel que baja del cielo vestido de blanco y que 
hace rodar la piedra que cerraba la entrada del sepulcro. Tuvo que ser 
impresionante porque los guardias que custodiaban el sepulcro se quedaron 
como muertos del asombro. El ángel les mostró que estaba el sepulcro vacío y 
les anuncia que “ha resucitado”. Esto quiere decir que Jesús está vivo y nos 
podemos encontrar con Él en nuestro corazón, en la misa, en los pobres, en la 
Palabra… Pero esta alegría hay que anunciarla, por eso la Iglesia es 
misionera. 
 
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”. 

 
 

 
 
 

 
 

 


