
Ejercicio N. 2:  

Aquí estoy para secar tus lagrimas 





Oración inicial. 

Padre bueno, agradezco tu presencia en mi 

vida y te pido que me permitas siempre estar en 

esa cercanía con tu Hijo Jesús, mándame 

siempre tu Espíritu Santo para que me deje 

mover por su sabiduría y me permita ser ese hijo 

que te agrade. Nos encomendamos también a 

la Virgen María, Madre del verdadero Dios por 

quien se vive, para que nos siga acompañando 

con su protección materna. Amén. 

Experiencia Humana 



 Vamos a iniciar nuestro 
ejercicio del día de hoy 
recordando lo que vimos ayer, 
¿se acuerdan? 

 ¿Cómo se llamaba el tema? 
¿Qué aprendimos? 

 Como sabemos amiguitos, 
todos los niños pasamos por 
muchas cosas bonitas y otras 
cosas no tan hermosas como 
quisiéramos, algunos niños 
viven situaciones de profundo 
dolor y angustia, podemos 
darnos cuenta que algunos 
viven y se sienten solitos, 



 Otros acontecimientos que causan dolor y tristeza en nosotros como 

niños pueden ser los siguientes 

 Cuando perdemos a un ser querido. 

 • Se sienten solos o inseguros. 

 • Se despiden de un amigo. 

 • Cuando ven pelear a sus papás. 

 • Se acaba el rato de jugar, el fin de 

 • Les arrebatan un objeto por el que 

 semana o las vacaciones. 

 sienten algún tipo de apego. 

 • Ven sufrir a alguien a quien 

 quieren. 



 Niños, a veces los adultos 
no los entendemos ni los 
queremos escuchar, y 
pareciera como si nadie 
nos quisiera o nos amara, 
pero hoy tenemos una 
hermosa noticia para 
todos ustedes, una 
noticia que les alegrará el 
corazón y que cambiará 
toda su tristeza en alegría. 

 Antes de darles la buena 
noticia que les tenemos, 
quisiéramos que hicieran 
la siguiente actividad. 



 RELACIONA CADA IMAGEN CON LA 

EMOCION QUE EXPRESA 



 Nos ponemos de pie para escuchar la 
Palabra de Dios: Le 7, 11-14 

 Aconteció después, que él iba a la 
ciudad que se llama Naín, e iban con él 
muchos de sus discípulos, y una gran 
multitud. Cuando llegó cerca de la puerta 
de la ciudad, he aquí que llevaban a 
enterrar a un difunto, hijo único de su 
madre, la cual era viuda; y había con ella 
mucha gente de la ciudad. Y cuando el 
Señor la vio, se compadeció de ella, y le 
dijo: No llores. Y acercándose, tocó el 
féretro; y los que lo llevaban se detuvieron. 

 Y dijo: Joven, a ti te digo, levántate. 



 Así es, pequeños 

amiguitos, Jesús tomó 

una actitud de consuelo 

ante una situación de 

dolor tan fuerte, él con su 

vida y sobre todo con su 

entrega en la Cruz nos ha 

demostrado cuanto nos 

ama y que está dispuesto 

a tomar nuestro dolor, a 

convertirse en nuestro 

mejor amigo. 



 Acción simbólica: En 
este momento, en 
silencio, se va formar a 
los niños, se les va pedir 
que junten sus manitas y 
en fila, parecido al 
momento de la 
comunión, van a pasar y 
le van a dar un beso a la 
cruz que se preparó, al 
pasar, los niños deberán 
decirle a Jesús: 

 Acompáñame, 
consuélame y sáname. 



 Así como todos los días nos levantamos relajados 
después de una noche tranquila, tenemos la 
oportunidad de ser mejores personas e ir 
fortaleciendo nuestra amistad con los demás, esa 
misma oportunidad tenemos de renovarnos con 
nuestro Señor y ser personas nuevas siendo sus 
amigos y valorando el sacrificio que hizo en la 
Cruz por nosotros. 

 Después de pensar en lo que hemos reflexionado: 

 > ¿Cómo debe ser mi relación Jesús y con los 
demás a partir de lo que he aprendido el día de 
hoy? 

 > ¿A qué me invita Jesús a comprometerme el 
día de hoy? 



 Profesión de fe: 

 Acerquémonos a Jesús con la confianza de que el no nos juzga, 
al contrario, con su amor nos invita a la conversión y al cambio de 
actitudes. Por ello digamos: Gracias Jesús por tu amor 

 que nos sana. 

 Jesús escucha nuestra suplica y sana nuestros corazones.// 
Oremos 

 Jesús ponemos en tus manos a todas esas personas que lloran por 
algún dolor o 

 padecimiento. //Oremos 

 Jesús queremos pedirte por todos esos niños abandonados o en 
situación de calle, para que seas tú quien los consuele. // Oremos 

 Jesús transforma nuestro corazón semejante al tuyo. 

 Nota: Invitar a los participantes a llevar más acompañantes 




