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Oratorio:     Principio de Curso: 
 

LA HORA DEL CORAZÓN 
 

 
• A tener en cuenta 

 
Conviene dedicar un ratito antes de bajar a la capilla a prepararles, tranquilizarles y marcar bien 
las pautas que seguiremos durante el curso. Si antes hablamos con el tutor, podemos concretar 
los grupos, intentar que sean equilibrados, planificar cuál será el primer grupo… 
También hemos de insistir mucho en que el ratito de oración comienza ya en la misma clase. Si 
ellos bajan dando gritos y saltos, difícilmente podrán entrar tranquilos y dispuestos a la capilla. 
 
Saludo y bienvenida 
 
Una vez en la capilla, recordaremos la forma de saludar y cada uno lo hará con tranquilidad para 
pasar a ocupar su asiento. 
 
Breve recuerdo del tiempo de vacaciones de verano  
 
- ¿Habéis cargado muy bien las “pilas”? 
- ¿Jesús ha sido un compañero cercano durante este tiempo o lo dejasteis olvidado en el cole el 
día …. de junio? 
- ¿Habéis venido con ilusión renovada, con ganas de que este curso sea especial? 
Jesús quiere que así sea y Él está dispuesto a acompañarte, animarte, darte consejos y guiarte 
durante este tiempo porque tú eres muy importante para él. 
Fíjate, este curso Él quiere enseñarnos un camino especial. Un camino que se va andando a base 
de confianza. Nos propone el reto de brindar nuestra confianza a los demás. ¿Estamos dispuestos?  
 
- ¿Quién quiere recordar dónde, en quién está presente Jesús? (Recuerdo de las presencias de 
Jesús) Nos debemos entretener un poco ya que lo tendrán un poco olvidado. 
 
Oración del corazón: 
 
Les podemos invitar a cerrar un momento los ojos suavemente y tomar una postura relajada. Así 
podremos escuchar a nuestro corazón con nuestras alegrías y tristezas, planes y pequeños 
fracasos, ilusiones… y compartirlas con Jesús.  Pueden repetir las frases que el catequista les 
propone: 
 
Jesús, estamos de nuevo aquí, en la capilla del colegio.  
Nos alegra poder estar estos ratitos aquí en el oratorio contigo. Tenemos mucho para 
contarte, agradecerte, pedirte, presentarte. Sabemos que tú nos escuchas y estás siempre a 
nuestro lado.  
Gracias por las vacaciones de verano, y gracias por llamarnos otra vez para volver al colegio. 
Hemos empezado con muchas ganas nuestro trabajo diario y estamos muy contentos de estar 
con nuestros compañeros, de hacer nuevos amigos, de aprender muchas cosas… 
Durante este nuevo curso queremos conocerte más, sentirte muy cerca, y tenerte como 
compañero fiel y cercano. Queremos mirar tu interior, tu corazón, para que nuestro corazón 
se parezca cada vez más al tuyo y así seamos auténticos corazonistas.  
 
Este es un reto que nos ilusiona y anima. Sabemos que no es muy fácil pero que merece 
mucho la pena. ¡Ayúdanos Señor Jesús! 
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Preparación de la palabra. 
 
 
Háblame, Señor, que tu siervo escucha… (Kairoi) 
https://www.youtube.com/watch?v=HLixHi7_8c8 
 
La promesa de un corazón nuevo. Ez 36, 24-28 
 

Para que los niños-as entren de veras en lo que se va a escenificar, es preciso situar el texto en el 
contexto del exilio de Israel. Este exilio es considerado como símbolo de todas nuestras 
desviaciones y alejamientos del Reino en el que Dios nos invita a entrar.  
 
Este Reino es especial porque en él se vive poniendo por encima de todo el amor a Dios y al 
prójimo, tal como lo hizo el propio Jesús.   
 
 
*Antes de escuchar haremos todos juntos, despacio para que recuerden o aprendan la Señal de la 
Cruz 
 

 
 
24 'Porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra 
propia tierra.  
25 'Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios; de todas vuestras inmundicias y de 
todos vuestros ídolos os limpiaré.  
26 'Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros; quitaré 
de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne.  
27 'Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, y que cumpláis 
cuidadosamente mis ordenanzas.  
28 'Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres; y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios.  
 

PALABRA DE DIOS 
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* Agradecemos la Palabra. Para ello pueden besar la Biblia mientras dicen “Gracias Señor por tu 
palabra” Eskerrak zuri, Jauna” 
 
Pequeña explicación complementaria:  
 
¿Sabes lo que significa la palabra “cordial”? 

Cordial viene del latín: cor, cordis que significa corazón, como adjetivo derivado con sufijo al. 

Para unos decir que una persona es cordial, significa que se manifiesta tal como es, que es 
sincero. También se dice de quien manifiesta una simpatía sincera.   

Por tanto, la cordialidad se puede decir que vendría a ser una fusión entre ser una persona 
agradable y de buen trato a los demás y además de ser una persona optimista que brinda eso a 
las personas que lo rodean. La cordial hace que una persona muestre la educación que tiene y 
gracias a esta puede tener un trato agradable hacia las personas que se encuentran a su 
alrededor.  

Entre los atributos que tiene una persona cordial, es que siempre se encuentra presta para 
ayudar a los demás, que saluda y se despida cuando llega o se va de un lugar, que tiene una 
manera educada de tratar a las personas que lo rodean, y que siempre tendrá una sonrisa para 
brindar a alguien que se cruce por su camino. 

Dando un trato cordial las personas pueden lograr dejar a un lado la hostilidad de gente que tiene 
mal humor o simplemente una mala actitud, un ejemplo muy claro de esto es en el campo de los 
negocios, donde si se trata con cordialidad a la contraparte se pueden lograr más cosas. 

 
¿Qué querrá decir esto? ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? 
 
 
Expresión grupal 

Opción a) (Previamente en clase o en el mismo oratorio, se puede trabajar con unas cartulinas o 
piedras planas y escribir sobre ellas las “inmundicias” o suciedades de nuestro corazón. Se 
pueden juntar formando un corazón. Su significado es sencillo: a pesar de nuestros defectos, 
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juntos podemos mostrar un gran corazón). Sería un símbolo para mantener durante todo el curso. 
Posteriormente en Adviento y en Cuaresma, se pueden añadir en su interior símbolos que 
recuerden la vida y el amor. ¿??) 

 

Opción b) Otra forma de trabajar el texto, siguiendo los gestos que se proponen en los siguientes 
dibujos: 
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Presentación del cartel del curso 
 
¿Te has fijado en un cartel que hay por los pasillos? ¿Qué aparece en el mismo? 
 

 
Mirad, lo tenemos aquí.  
 
Presentación del cartel: “La Hora del Corazón”. 
 - Observación: imágenes, palabras… 
 - Comentario: ¿Qué veis?  ¿Qué os llama la atención? ¿Por qué? … 
 
Luego, podemos proponerles gestos que sean signos de confianza para los demás, acciones que 
den un buen corazón a nuestro colegio, comportamientos que llenen nuestros hogares de 
corazón. 
 
Les invitamos a que lo formulen en forma de petición de esta manera: 
 
Jesús, tú que confías en nosotros, ayúdame a ser corazonista  en ……………………………………  
haciendo  …………………… 
 
Gesto   final 
 
Para acabar nuestra oración con Jesús, vamos a hacer como nos proponen en el cartel. 
Nos damos la mano y rezamos juntos la oración que Jesús nos enseñó: Padre Nuestro. 
Al decirla recordamos que decimos que: 

a) Dios es nuestro Padre, porque confiamos en Él y 
b)  que nos sentimos hermanos, porque nos llamamos Hijos del mismo Dios.  

 
Que esta oración sea una ofrenda de corazón hacia Dios y hacia nuestro prójimo.   
 
Gure Aita 



9 
 

 
 
Agradecimiento y despedida. (Canción Eskerrik asko, Jauna). 
 
O simplemente acabar con una jaculatoria muy corazonista: 
 
-Sagrado Corazón de Jesús, 
+En Ti Confío.  
 

 
MATERIAL COMPLEMENTARIO 
 
 
 
a) Acción en clase. Después del Oratorio.  
 
Reparto de una tarjeta con la imagen del cartel. Les invitamos a escribir debajo de las siluetas de 
las personas los nombres de aquellos a quienes quieren brindar su confianza y a colorear el 
escribiendo en el mismo acciones, actitudes, comportamientos que brinden confianza a los 
demás. 
  
Les podemos invitar a que la tarjeta está en su habitación y que el próximo oratorio la traigan 
para hacer un pequeño comentario. También podemos hablar con el tutor para que puede 
aprovecharla en alguna oración.  
 
b)  Posible trabajo manual para trabajar en plástica. Con Gomets o mosaicos. 
 

 
 
 
 


