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Oración inicial 

Desarrollo del tema 

¡Pedirles a los presentes que dibujen o escriban los sentimientos y la manera en la que se sienten 
felices! Así comenzaremos la oración dando gracias por esos momentos y espacio. 
Que han existi-do y les han dado la oportunidad de vivir alegres.

En estas dos etapas de la vida, la niñez y adolescencia se fundan nuestras más grandes esperanzas 
y anhelos, son los momentos donde se va descubriendo lo que queremos ser y, sobre todo, los 
sue-ños sin límites comienzan a aparecer, no hay obstáculos  que existan e  impidan poder lograr 
lo que soñamos. 

En la niñez se experimenta la esperanza de la Iglesia, una Iglesia que necesita aprender a soñar sin 
límites, a descubrir en los niños la alegría básica de sorprenderse con lo más mínimo que pasa a 
nuestro alrededor, con el viento que mueve los árboles, con las flores que tienen diferentes colores, 
con la sonrisa y el pelo despeinado de la mujer que te dió la vida, del hombre que cansado esperas 
su regreso para poderlo abrazar y besar. 

De los niños la Iglesia tiene que aprender, ese es el presente en la niñez. Es un error soñar con  
límites, con obstáculos, con miedos porque tenemos quien nos proteja y si caemos habrá alguien 
que consuele. Esa es la confianza con la que los niños viven eternamente y hasta en el más 
profun-do sueño confían que habrá quien vele su descanso. 

La presencia de la Iglesia es fundamental para poder ir desarrollando estas nuevas maneras de 
for-talecer y crear estructuras que ayuden al cumplimiento de dichos sueños en los niños. Así como 
el irlos educando y dirigiendo para forjar sueños reales, que se cumplan en un futuro. La Iglesia es 
y será el presente y futuro para ellos. 

Y tomando en cuenta las etapas de la vida, la adolescencia se vuelve el momento propicio para 
ser consciente que esos sueños que existieron cuando eran niños, ahora es el tiempo de darles 
cumplimiento. El ser adolescente da la pauta para formar la personalidad y cumplir los sueños que 
en un momento se tuvieron. 

Es el tiempo de la realización, de dar los primeros pasos para disfrutar que lo que era un sueño 
ahora puede ser posible y eso lo hace el nivel de conciencia que se va adquiriendo. Es el tiempo en 
el que se es consciente de lo frágil que uno puede ser, de la vergüenza, de la pena, del placer, del 
gus-to, del coraje, de la felicidad. Todos estos sentimientos van tomando forma en el interior del 
peque-ño que ahora ya creciendo y dando forma, desde lo más íntimo, a un futuro hombre o mujer.



Es la adolescencia la etapa en la que se construye la posibilidad de cumplir lo que se soñó, pero 
también el tiempo en que la ayuda del otro ante la inexperiencia es necesaria. Ahí esta la Iglesia no 
para frenar ni para acabar o cambiar los sueños de un niño, sino para implantar, crear y formar los 
medios necesarios para el cumplimento de ellos. 

Qué importante es ser consciente del gran trabajo que tenemos como Iglesia, ellos son para 
nosotros una manera en que lo complejo y tortuoso, lo desacomodado de la vida puede tener 
armonía, si nos dejamos acompañar como un adolescente. En ustedes niños y adolescentes la 
Iglesia se fortale-ce por lo que aportan, sus sueños y la capacidad de dejarse acompañar. 

El Papa Francisco decía en una audiencia general sobre la familia en la Octava de pascua del  2015, 
tomando en cuenta el texto de Mateo 19, 13-15: «Dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, 
porque el Reino de los cielos pertenecen a los que son como ellos. Y después de haberles impuesto 
las manos se fue le allí». Es verdad que gracias a Dios los niños con graves dificultades encuentran 
muy a menudo padres extraordinarios, dispuestos a todo sacrificio y a toda generosidad. 
¡Pero estos padres no deben ser dejados solos! 

No debemos dejarlos solos, no podemos como Iglesia tener acciones que alejen a los niños 
y ado-lescentes de Dios.

Construyan una Iglesia con plastilina o con algunas cosas que tengan a su alrededor. 

Dinámica 

De manera presencial: 

• ¿Dónde ves presente a Dios?

• ¿Cuál es tu mayor sueño?

• ¿Cómo te sientes en la Iglesia?

Actividad a realizar



Oración final

Oración a San José Sánchez del Río 

Señor Dios que otorgaste la palma del martirio a San José Sánchez del Río 

al profesar y defender con su sangre la fe en Cristo Rey del Universo. 

Concédenos por su intercesión, alcanzar la gracia de ser como él, fuerte 

en la fe, seguro en la espe-ranza y constante en la caridad.
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