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ANEXO 12
ORACIÓN: ENTORNO A LA MISMA MESA, LA VALLA

DURACIÓN AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS
5-10 minutos Global Pantalla digital Aula/capilla

Símbolo: imagen de la Virgen María cuidando de 
todos y todas.

Ambientación: nos sentamos en círculo alrede-
dor de una imagen de la Virgen María, la cual está 
rodeada con velas de diferentes colores.

Motivación: pensar en qué hacemos para enten-
der y cuidar de los demás.

Oración:
En torno a la misma mesa nos reunimos.

Todos diferentes, todos iguales,

nos cuidamos y nos entendemos.

En torno a la misma mesa compartimos.

Todos juntos, de diferentes lugares,

aprendemos y nos divertimos.

En torno a la misma mesa nos entendemos

como Marcelino, Jesús y la

Virgen María nos han enseñado.

Danos fuerzas Señor,

para que en torno a la misma mesa
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nos entendamos y compartamos,

mientras nos amamos como

hermanos.

Te pedimos para que así sea, Señor.

Amén.

Reflexión: ¿Te ha gustado?, ¿Qué no te ha gustado? Dejar tiempo para los que quie-
ran comentarlo en alto. Dedicar tiempo a pensar en lo importante de seguir los pasos 
de Jesús, de la Virgen María y de San Marcelino Champagnat. Es muy importante cui-
dar y amar a todos nuestros hermanos y hermanas respetando nuestras diferencias y 
entendiéndonos. 

Planteamos la pregunta: ¿Cómo podemos construir un mundo mejor? Explicarles 
con otras palabras que el derecho al entendimiento es fundamental para que todos 
los niños y niñas del mundo puedan vivir felices y en paz, debemos cuidarnos entre 
todos para que podamos crecer unidos y felices. Dejar tiempo para los que quieran 
comentarlo en alto.

En asamblea podemos hablar sobre lo que cada uno ve en el símbolo de la oración. 
La profesora o el profesor termina compartiendo la relación que encontramos entre 
el símbolo y los derechos: “Todos juntos nos cuidamos y amamos como nos ha en-
señado la Virgen María”. Tenemos que seguir el mensaje y el ejemplo de Marcelino, 
Jesús y María para vivir nuestra vida con amor a todas las personas. Entre todos y 
todas podemos cambiar el mundo, hacerlo mejor, si resolvemos nuestras diferencias 
hablando, todos ganamos.

Canción. 3:18 “Vengan, amigos”:

http://www.buenasnuevas.com/recursos/canciones/movicanto/venganamigos.mp3

Actividad:  La Valla

Explicamos a los alumnos y alumnas que este curso celebramos el año “La Valla”. “La 
Valla” nos recuerda que el encuentro, la reunión en torno a una mesa, nos remite a la 
idea de fraternidad universal y al acto de compartir. La mesa nos invita al diálogo, al 
entendimiento, al respeto de la diversidad y a la tolerancia con respecto a las ideas, 
capacidades, género, lugar de procedencia o grupo étnico o cultural. Todos somos 
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hermanos y hermanas e hijos e hijas de Dios y buscamos la fraternidad universal, 
reconocemos la dignidad de todos los seres humanos, nos sentimos llamados a de-
fender sus derechos y nos comprometemos en la denuncia de la vulneración de los 
derechos de los más débiles. No nos gustan las injusticias y luchamos por los derechos 
de los niños y niñas más pobres. Realizamos la explicación adaptándolo a cada edad.

Una vez lo hayan entendido, les enseñamos la siguiente imagen:

 

La profesora o el profesor empieza: “Erase una vez una mesa llena de gente junto a 
Jesús y Marcelino Champagnat…”  y entre todos tienen que inventarse un cuento al-
rededor de la idea que les transmite la imagen.

 

 


