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Introducción al Directorio. 4.2. Para favorecer esta
renovación, el papa Francisco ha subrayado, en la
exhortación apostólica Evangelii gaudium, algunas
características propias de la catequesis que la
vinculan más estrechamente con el anuncio actual
del Evangelio.
La catequesis kerigmática (EG. 164-165.), que va al
mismo corazón de la fe y contiene la esencia del
mensaje cristiano, es una catequesis que manifiesta
la acción del Espíritu Santo, la cual comunica el
amor salvífico de Dios en Jesucristo, que continúa
entregándose para dar la plenitud de vida a cada
hombre.

4.3. A la luz de estos rasgos, que caracterizan la catequesis
en clave misionera…, exige que la íntima comunión con
Cristo -señalada por el Magisterio anterior como objetivo
último de la propuesta catequética- no solo se considere
como un valor en sí, sino que se tenga en cuenta el
proceso de acompañamiento que supone (EG. 169-173.)
La interiorización del Evangelio implica a toda la persona
en su propia experiencia de vida. Solo una catequesis
comprometida en que cada persona pueda madurar su
propia y original respuesta de fe podrá lograr el objetivo.
Este es el motivo por el cual el presente Directorio insiste en
la importancia de que la catequesis acompañe la maduración
de una mentalidad de fe …que en definitiva es una acción
espiritual.

4.4. El acto de fe nace del amor que desea conocer cada
vez más al Señor Jesús, vivo en la Iglesia; por eso iniciar a los
creyentes en la vida cristiana equivale a llevarlos al
encuentro vivo con El.

El proceso de evangelización y, en él, la catequesis, es
sobre todo una acción espiritual. Esto requiere que los
catequistas sean verdaderos «evangelizadores con Espíritu»
(EG. 259-283).

Pontificio Consejo para la Nueva Evangelicación.13.
La opción de fe será lo prioritario en la catequesis,
más que la propuesta de contenidos.

4. TAREAS DE LA CATEQUESIS.
4.1 Conducir al Conocimiento de la fe. (80)
Sin la experiencia de la fe uno se vería privado de un
verdadero encuentro con Dios y con los hermanos.
4.4 Enseñar a Orar. (86)
La oración es ante todo un don de Dios. De hecho, en
cada bautizado «el Espíritu mismo intercede por nosotros
con gemidos inefables» (Rom 8, 26).
La catequesis tiene la tarea de educar a la oración y
por la oración...Es necesario educar para orar con
Jesucristo y como él: «Aprender a orar con Jesús es orar
con los mismos sentimientos con que se dirigía al Padre:
adoración, alabanza, acción de gracias, confianza filial,
súplica…

El Catequista
El ORATORIO No es una catequesis más.
El catequista debe ser una persona que tenga
cualidades para dirigir la oración, que sea
persona orante.
Un catequista especialista en oratorios.
El catequista debe ser el primero en orar
El que dirige la oración. Su preocupación no se centra en
enseñar sino en orar y compartir su fe, su experiencia, su
meditación y su escucha de la Palabra.
El catequista debe vivir desde la primacía de la Gracia
del Espíritu Santo

Oratorio, una experiencia de relación
con Dios, que inspire y aliente los ritmos y
momentos de cada día bajo la acción
de su Santo Espíritu.

El Oratorio es una experiencia de oración. No se trata de enseñar a los
niños y a los jóvenes cómo se hace oración.
Es, ante todo, una experiencia en la que oramos con los niños y los
jóvenes.
Dios llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso con
Él. La oración acompaña toda la historia de la salvación como una
llamada recíproca entre Dios y el hombre. (Catecismo de la Iglesia
Católica, 2591)

En la propuesta del Oratorio confluyen el
deseo de Jesús de encontrarse con los más
pequeños y el deseo de los pequeños de
encontrarse con Jesús. Yo te bendigo,
Padre... has revelado estas cosas a
pequeños (Lc 10,21)
Para los niños, la experiencia de hablar a
Dios Padre, expresarle sus preocupaciones y
sus deseos les resulta gratificante. Saben que
su oración es acogida, se sienten queridos,
por eso les gusta y disfrutan...

LOS LUGARES DEL ORATORIO.
El LUGAR es distinto del de la catequesis. Es un lugar tranquilo,
silencioso, que invita a orar y tener una experiencia de dialogo con
Dios.

ILUMINACIÓN.
Una iluminación adecuada ayuda a crear un
ambiente especial de silencio e intimidad en
la que oramos con los niños y los jóvenes.
SILLA
Sillas acomodadas a la estatura de las
personas que realizan el oratorio, de manera
que, al sentarse, estén cómodos.

LA ALFOMBRA
La alfombra tiene también un sentido pedagógico de delimitación
del espacio. La norma de no pisar la alfombra.
Este espacio ayuda a los niños distinguir, respetar, estructurarse…

Al pisar la alfombra puede
hacerse un signo:
- Descalzarse,
- entrar de rodillas,
- rezar desde dentro de la
alfombra…
- …

CRUZ
Situada en el centro del Oratorio.
Cruz con el cuerpo del Crucificado y que se pueda ver bien desde
cualquier rincón del Oratorio.
Adorar, besar, abrazar…

CIRIO O VELA DE PASCUAL.
Se coloca dentro de la alfombra.
Nos recuerda la resurrección de Jesús.
En el bautismo el cirio estuvo encendido y se entregó a los padrinos.
Al entregar el Cirio, solo algunos niños,
se les recuerda la Luz que recibieron
en el Bautismo y ellos expresan una
oración:
- Gracias por ser mi Luz
- Gracias por iluminar mi camino
- Ayudame a poner Luz en mi vida
- …

IMAGEN DE MARÍA.
Nadie mejor para poder entrar en
oración con Jesús, que su propia Madre.
A ella acudimos y pedimos nos ayude a
rezar, dialogar, hablar con Jesús como
ella lo hacía.

BIBLIA.
Con la Palabra de Jesús en sus brazos.
Los niños se identifican claramente
con la Biblia por su cercanía.
Hacen gestos:
• besar, adorar, llevar al corazón…

CUADRO
Cuadro de un santo que tenga arraigo dentro
de la parroquia o grupo.
Nos hace cercano y creíble que la fe se puede
vivir como el santo/a
Es una experiencia de oración.
No se trata de enseñar, se trata de intentar
imitar..

SAGRARIO.
Desde el primer día que entramos en el Oratorio se les enseña a los
niños que es el lugar más importante, y se les indica que Jesús nos
espera en el Sagrario, hecho Pan de Vida.

SANTÍSIMO SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA.
Una preparación adecuada ayuda a crear un ambiente especial de
silencio e intimidad en la que oramos con los niños cerca del Señor.

ESTAMPA PARA ORACIÓN.
Unas estampas de Jesús, María o de los santos, puede ser un recurso
para que lleven a sus casas un recuerdo del oratorio y puedan volver a
mirar la imagen y provoque en ellos la oración.

1. PASOS PARA INICIAR EL ORATORIO.
Uno de los animadores prepara a los niños con palabras cálidas, gestos de cariño.
Escuchan atentamente nuestras indicaciones que les invitan y preparan al
encuentro con Jesús.
El grupo se levanta y se colocan detrás de
los animadores. El acompañante cierra la
fila camino de la capilla.
El camino se hace en silencio, con orden y
tranquilidad. Mientras caminan al Oratorio
van pensando en cómo saludarán a Jesús,
qué le dirán…

Oración Inicial.

Sirve para preparar nuestro corazón y nuestros sentimientos antes de entrar en el
Oratorio

2. PASOS PARA INICIAR EL ORATORIO.
Unos catequistas van diciendo al oído antes de entrar en el
oratorio, una frase que tenga relación con el tema central de
la oración de ese día.

Al llegar se van sentando dejando una silla vacía en
medio para separar a los amigos. Hacen un saludo
de Oración.
Se les invita a cerrar los ojos y decir en voz alta
una oración desde lo que ellos están viviendo y
sintiendo en su interior.
También ayuda colocar unos papelitos con frases
para que al leerlas les ayude a pensar en Jesús.

3. PASOS PARA INICIAR EL ORATORIO.
El catequista especialista en el oratorio, junto con el
catequista del grupo, es conveniente que antes
hayan tenido una sesión de oración sobre el tema
del día.
Durante la sesión la oración la dirige el especialista
con ayuda del catequista propio del grupo y otros
ayudantes que están detrás de los niños y observan
y ayudan si están intranquilos. Dicen frases al oído
…
El catequista del grupo es el primero que con su
ejemplo ora y sirve de referencia al resto para la
oración.

4. PASOS PARA INICIAR EL ORATORIO.
El catequista especialista en el oratorio explica las
presencias
Invita a una oración desde el corazón.
Se entona algún canto relacionado con el tema del
oratorio.
Se descalza al pisar la alfombra, (lugar sagrado).
Se escucha la Palabra de Dios (Nunca de un folio)
siempre desde la Biblia que estará en un lugar
destacado sobre un cojín.

5. PASOS PARA INICIAR EL ORATORIO.
Se escucha la Palabra de Dios.
Tiempo de silencio y reflexión (se pueden leer los
papelitos del principio u orar desde el corazón).
- Se les pregunta que recuerdan del texto y en
dialogo con ellos, en clima de oración se les
hace participes del texto escuchado.
- Se les invita a repetir un versículo clave.
- Aplicación a la vida del texto meditado.
- Canto meditativo apropiado a la sesión.
- Se les invita a orar en voz alta o a expresar su
oración con un símbolo o gesto.

6. PASOS PARA INICIAR EL ORATORIO.
Padrenuestro o Ave María
Bendición (sacerdote/diacono)
Canto Final
Despedida y salida en orden
Hacer gesto de despedida
ante el sagrario o cruz.
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