
Jubileo de la Misericordia-oración 

 
Oración propuesta al inicio de la 

convivencia/encuentro con los niños en torno a 
ser SEMBRADORES DE MISERICORDIA 

 
 
Monitor: Estamos esta  (mañana, tarde) aquí para recibir una 
misión muy importante, hemos sido escogidos, sí, Alguien muy 
especial ha pensado en ti, y en ti,….(señalando a los niños o 
incluso si se saben diciendo sus nombres) para continuar la obra 
de Jesús. 

 
Os voy a poner un ejemplo, ¿a quién le gusta el fútbol?, que 
levante la mano, (se supone que la respuesta va a ser mayoritaria. 
Se puede llamar a uno de los chicos) 
 
-¿Te llamas?  
 
El niño contesta. 
 
-¿Cual es el mejor futbolista de la temporada, quién ha ganado el 
balón de oro? 
 
El niño contesta. 
 
-(Nombre del niño), ¿Y quién es su entrenador? 
 
El niño contesta.  
 
-Pues imagínate que llega su entrenador y te dice: (nombre del 
niño) yo creo que tu eres  un buen jugador, confío en ti, lo puedes 
llegar a hacer tan bien como (el futbolista famoso). Yo confío en 
ti para que le sustituyas, para que continúes haciendo del futbol 
algo tan bonito y tan apasionante como él ha hecho. 
Eso te va a suponer mucho esfuerzo, no te voy a meter en una 
máquina y vas a salir super futbolista, noooo, tú tienes que querer 
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y esforzarte, entrenar mucho, comer pocas chuches, pero a 
cambio comer verduras, pescado, fruta,.. 
 
Dirigiéndose al niño: ¿Crees que esto es importante? 
 
Responde el niño y ya se puede marchar a su sitio. 
 
-Pues, chicos y chicas, Dios, ¡¡todo un Dios!!, el Creador de lo 
visible y de lo invisible, el Dios infinitamente maravilloso, ....ha 
pensado en ti para que continúes haciendo lo mismo que hacia su 
Hijo Jesús. ¡¡Esto es apasionante!! 
 
-¿Quién sabe decirme cosas que hizo Jesús? 
 
(Se supone que saldrán muchas) 
 
-¿Si tuviéramos que resumirla en uno? 
 
(Se les puede volver a dar participación) 
 
- JESÚS AMÓ. JESÚS SEMBRÓ POR DONDE PASABA 
MISIERICORDIA, TERNURA,… 
AHORA QUIERE CONTAR CONTIGO. 
Jesús en esta (mañana, tarde), quiere hablarte al corazón, quiere 
enseñarte cual es el secreto de ser feliz ahora y para siempre. ¿Tu 
quieres ser feliz?, ¿Jesús fue feliz?, ¿quieres vivir para siempre 
feliz?,… pues vamos a  escucharle qué tenemos que hacer para 
encontrar esta felicidad y darla a los demás. 
 
Invocación al Espíritu por medio de alguna canción o estribillo. 
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Leemos y escenificamos Mt, 25, 31-43. Hay que hacerlo muy bien 
para que se encuentren con Dios por medio de su Palabra. 
 
Narrador: «Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria 

acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono 

de gloria. 

Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a 

los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los 

cabritos. 

Pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. 

Entonces dirá el Rey a los de su derecha: 

Dios: "Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del Reino 

preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve 

hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; 

era forastero, y me acogisteis; estaba desnudo, y me vestisteis; 

enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a verme." 

Narrador: Entonces los justos le responderán. 

Los justos: "Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de 

comer; o sediento, y te dimos de beber?, ¿cuándo te vimos 

forastero, y te acogimos; o desnudo, y te vestimos?, ¿Cuándo te 

vimos enfermo o en la cárcel, y fuimos a verte?" 

Narrador: Y el Rey les dirá:  

Dios: "En verdad os digo que cuanto hicisteis a unos de estos 

hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis." 

Narrador: Entonces dirá también a los de su izquierda. 
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Dios: "Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para 

el Diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de 

comer; tuve sed, y no me disteis de beber; era forastero, y no me 

acogisteis; estaba desnudo, y no me vestisteis; enfermo y en la 

cárcel, y no me visitasteis." 

Narrador: Entonces dirán también éstos:  

Pecadores: "Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o 

forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos?" 

Narrador: Y él entonces les responderá 

Dios: "En verdad os digo que cuanto dejasteis de hacer con uno 

de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo." 

Narrador: E irán éstos a un castigo eterno, y los justos a una vida 

eterna.»  

PALABRA DEL SEÑOR. 

 
Monitor: Guardamos unos minutos de silencio para dejar que 
resuene esta palabra en nuestro interior y ¿qué nos dice? 
 
Después de dejar unos minutos podemos lanzar una preguntas: 
¿Qué nos dice Jesús con esta parábola?, ¿de cuales queremos ser 
nosotros, qué nos ponga en la izquierda o a su derecha? Lo 
pensamos durante unos momentos y ahora podemos compartir en 
voz alta lo que llevamos en el corazón. 
 
(Les invitamos a que levanten su oración a Jesús dándole gracias 
por escuchar esta palabra,  o pidiéndole que nos ayude,…Pero es 
importante que la oración brote de ellos.) 
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¿Queremos parecernos a Jesús?, ¿queremos sembrar su amor?, 
¿su ternura?, ¿su misericordia?,…Recuerda que has recibido la 
llamada a ser SEMBRADOR DE MISERICORDIA, vamos a ver 
en las catequesis qué es eso y si nos comprometemos recibiremos 
el carnet y nos pondremos manos a la obra. 
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Oración propuesta al final de la 
convivencia/encuentro con los niños en torno a 

ser SEMBRADORES DE MISERICORDIA 
 
-Hacemos resonar un poquito lo visto y oído a lo largo de la 
jornada. Les preguntamos quién se sabe yá las obras de 
misericordia., intentamos decirlas entre todos.  
 
-¿Quién está dispuesto a ser SEMBRADOR DE 
MISERICORDIA? 
Les comentamos que les vamos a entregar un carnet a aquellos 
que realmente quieran comprometerse y ser de este club, de este 
equipo, de esta peña,...lo que veamos más conveniente. 
 
Para ser un buen sembrador de misericordia, lo primero es 
QUERER. Cuando uno quiere una cosa lucha por ello, pues 
nosotros vamos a querer sembrar el mundo, empezando por 
nuestra casa, nuestro cole, el parque,...¿de qué?  
De misericordia. (Se les puede hacer repetir varias veces) 
 
-¿Qué será lo segundo?, ¿nosotros solos podemos? 
Lo segundo es PEDIR AYUDA. ¿A quién podemos pedirle 
ayuda? 
A Jesús, a nuestro Ángel de la guarda, a nuestros papás, a 
nuestros catequistas, a profesor de religión, a nuestros 
compañeros del cole y de catequesis,... 
 
- ¿Y en tercer lugar? 
Lo tercero es CONFIAR. Tenemos que confiar que nosotros 
llevamos dentro esta semilla y podemos darla y que al darla no la 
perdemos sino que se multiplica. Ya lo dijo Jesús cuando habla 
del grano de trigo, ¿recordáis? El grano de trigo cae en tierra y 
muere y si muere da mucho fruto, -Jn 12,24-. Es así, si el grano 
dice que él no quiere morir, se quedará siempre en un simple 
grano, sin sacar hacia afuera todo lo que es capaz de dar.   
¿Cómo nos dio Jesús muestra de ello? Jesús, ¿se guardo su vida 
para sí? 
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Jesús, entrego su vida de manera plena, no se quedo con nada, y 
mirad si ha dado muuuuuucho fruto. Nos ha salvado a todos los 
hombres, nos ha enseñado cómo es Dios su Padre,... Nosotros con 
Él podemos dar mucho fruto. 
 
-Ahora todo el que quiera ser sembrador de misericordia se pasa a 
por su carnet y su chapa para identificarse como un gran amigo de 
Jesús. 
 
Uno o varios sacerdotes/catequistas, según sea necesario, van 
entregando a los niños el carnet (conviene que ya antes hayan 
visto el carnet y sepan cómo hay que rellenarlo) 
y le ponen la chapa diciendo: 
 
“Has sido elegido para ser SEMBRADOR DE MISERICORDIA, 
sé valiente y siembra siempre con alegría.” 
 
Una vez terminado rezamos todos juntos la oración. 
 
ORACIÓN DEL ÑIÑO SEMBRADOR DE MISERICORDIA 
 
Jesús: “Aquí estoy”. 
Creo que esto es lo más importante que puedo decirte, 
aquí estoy y quiero ser sembrador de misericordia. 
Quiero sembrar en casa, 
en clase, en el parque,… 
quiero vivir cada día eso que Tú nos enseñaste a vivir, 
porque quiero que se note que soy tu hermano pequeño. 
Sé que no será fácil, 
pero la experiencia que yo tengo de Tú misericordia 
es lo que me ayuda a sembrarla. 
Que María, Madre de Misericordia y mi Ángel de la guarda 
me llenen siempre de Tú fuerza, 
para ir por el mundo, 
sembrando misericordia. 
 
 

 8 


