
Cercanía de Dios 





Iniciar a los niños en la 

experiencia del silencio, 

para que aprendan a 

valorarla y disfrutarla y en 

ella encuentren la presencia 

de Dios que los llama.  



Señor Jesús te damos gracias por este tercer día de 

Ejercicio Cuaresmal, en donde meditaremos la 

importancia del silencio, tú conoces nuestro interior, lo 

que hay en nosotros como niños, enséñanos a estar 

contigo en el silencio para poder escuchar tu dulce 

voz, tú que eres nuestro pastor y amigo. Amén.  



Hoy en día vivimos en un tiempo en el que todos hacemos ruidos, nos encanta 

gritar, jugar, escuchar música muy fuerte, estar jugando con el celular, etc., y 

es bonito porque eso nos hace disfrutar de las cosas que hacemos. Pero como 

niños en muchas ocasiones no sabemos la importancia del silencio.  

 ¿Creen que el silencio es importante?  

  ¿A qué nos ayuda el silencio?  

 ¿Si no hacemos silencio, qué puede pasar?  

 

Experiencia humana 



 Acción simbólica 



Nos ponemos de pie para escuchar la Palabra de Dios: Juan 10, 14-15  

"Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí, como me 

conoce el Padre y yo conozco a mi Padre y doy mi vida por las ovejas."  

Palabra del Señor / Gloria a ti Señor Jesús  

 ¿Qué les dice la Palabra de Dios? ¿Qué nos enseña?  

 ¿Ustedes se sienten como ovejitas de Jesús? ¿Por qué?  

 

Experiencia de fe 



Cuando Jesús fue crucificado, todos 

guardaron silencio, porque estaban 

viendo al Hijo de Dios, que nos amó tanto 

hasta morir por nosotros. Ese momento  

que es triste, pudo ser grande porque 

estaban en silencio; nosotros como niños 

estamos invitados a recordar la muerte y 

resurrección de Jesús con mucha 

admiración y agradecimiento.  



 Acción simbólica 



 Se van a imaginar que están en un campo grande, que van descalzos, 

con una túnica blanca, en ese momento se encuentran a Jesús y ustedes 

corren a sus brazos, y al abrazarlo fuerte, escuchan la voz de él que les 

dice: Te amo mi niño, te amo mi niña, eres lo más importante para mí. 

En este momento ustedes también le dicen: Te amo mi Jesús, ayúdame 

a ir siempre de tu mano.  

 (Se guarda silencio por lo menos un minuto). Terminamos diciendo 

todos juntos el Padre Nuestro.  

Respuesta de fe 


