
“Dejad que los niños ven-
gan a Mí” 

Oratorio  

De Niños Pequeños 

Organiza:  

Parroquia San Francisco Javier 
(Cartagena) 

DIOCESIS DE CARTAGENA-
VICARIA DE CARTAGENA 

CUANDO: 
 
En Diciembre: 
Viernes 15 (de 17 a 21 h), sábado 16  
(de 9:30 a 14 y 16:30-21 h) y Domingo 
17 (de 9:30 a 14).  
 
DONDE:  
 
Casa de Formación y Espiritualidad 
“San Jose” 
Coto Dorda. Subida a los Pinos  
Cartagena.  
Tel: 968 506 959 
 
Pensión Completa: 35€ 
Sólo Comida: 12.  
(Se paga aparte de la matrícula de las Jornadas).  
 
MATRICULA: 10 € 
 
INSCRIPCIONES:  
 
sanfranciscojvier_cartagena@ 
hotmail.com  
 
(Indicar asuntos: Jornada oratorionipe) 
 
 
 
 
 

¿Qué es el Oratorio para Niños Pe-
queños?  
El Oratorio de Niños Pequeños es una expe-
riencia de oración con niños en la que se pro-
picia el encuentro con Jesús a través de sus 
presencias. Todo es sencillo, esencial; se trata 
de que nada impida esta relación entre Jesús 
y el niño, fuente de gozo y seguridad, y desde 
la que descubrirá la paternidad de Dios y la 
acción del Espíritu, con María siempre pre-
sente como Madre. 

La primera presencia de Jesús que descubri-
rán es su Palabra: Jesús está en ella y nos ha-
bla. En ella, Jesús les va revelando otras pre-
sencias. Pronto descubrirán que Él está en un 
lugar del Oratorio, bajo forma de 
pan; También le reconocerán presente cuan-
do se reúnen en su Nombre. 
 
Los niños llegan calmados al lugar de la ora-
ción, en el que siempre hay un sagrario, y se 
sientan en sillas alrededor de una alfombra 
que tiene en su centro la Biblia, muy bella 
porque lo es la Palabra que contiene. En cada 
reunión se dan tres momentos esenciales: un 
encuentro íntimo con Jesús en la oración del 
corazón, la escucha de su Palabra y las ora-
ciones en grupo. La experiencia vivida en el 
Oratorio no queda allí, se da un encuentro de 
carácter contemplativo y una misión, una 
consecuencia en sus vidas. 

Lo fundamental en el Oratorio es la bendi-
ción. Una reunión realmente ha acontecido si 
el niño se siente bendecido por Dios y 
ha encontrado en el Oratorio un ambiente de 
Amor, fuente de una vida feliz 
 
(Fuente Colegio Diocesano Ntra. Sra. Del Reme-
dio, Alicante) 

Jornadas de Primera  
Iniciación a la Oración 

de Niños Pequeños  
 

15, 16 y 17 de Diciembre 2017 
Coto Dorda, Cartagena  



EXPOSICIONES EDAGOGICAS 

 Experiencia del Oratorio de Niños Pequeños.  

 Como ora un niño. 

 Descripción de la Reunión.  

 Las Presencias de Jesús: un itinerario  de 

encuentros de amistad. 

 Núcleos temáticos 

 Asamblea, signos, cantos, gestos 

 Itinerarios. Programación Preparación 

 Pedagogía de la Bendición.  

 La relación con cada niño.  

 Materiales Disponibles.  

 
ORACIÓN CON NIÑOS: 

 Reuniones de oración.  

 Eucaristía.  

 
 

MARCO DE EXPERIENCIAS Y 
PRESENTACIONES 

EXPERIENCIA ESPIRITUAL  

 Predicación-catequesis a partir de la Palabra. 

 Liturgia (Eucaristía, L. de las Horas.  

 Reuniones de  Oración.  

 María: la corona de las 12 estrellas.  

 Fraternidad y comunión.  

 
REFLEXIONES TEOLOGICAS: 

 Seguimiento de Jesús y Misión de la Iglesia, 

marco de la experiencia del Oratorio de 

Niños Pequeños.  

 La Oración, alma de la experiencia del 

Misterio de Salvación en la acción 

evangelizadora y catequética.  

 El niño es capaz de Oración.  

 Familia+Comunidad cristiana+Colegio: el 

seno e la iniciación a la fe y de la experiencia 

de nueva familia en Jesús.  

 La revelación de Dios Padre a los pequeños, 

núcleo de la experiencia espiritual en el 

Oratorio.  

 La Santidad de los niños.  

 Vocación-misión educadora en  la Iglesia.  

 María, Madre y Educadora: Su presencia en 

el Oratorio.  

 

 

PRESENTACIÓN  

Estas Jornadas:  

 Van dirigidas a: 

 Catequistas, religiosos y sacerdotes. 

 A padres de familia y educadores.  

 Y a cuantos se interesan por la 
iniciación de los niños en la fe.  

 

 Pretenden:  

 Transmitir el espíritu del Oratorio de 
Niños Pequeños 

 Comunicar la experiencia-
acontecimiento de la bendición de 
Dios sobres sus pequeños.  

 Contemplar como oran los niños 

 Presentar la metodología del 
Oratorio de Niños Pequeños 

 Acercar a las reflexiones teológicas 
que los niños mismos han inspirado, 
todo ello dentro de un clima de 
experiencia del Espíritu.  

 

 Y estarán animadas por: 

Por el  P. Gonzalo Carbó Bolta.  
oratorionipe@gmail.com 

Superior General de la Congregación de 
Cooperatores Veritatis Marte Dei  

   


