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Acción de gracias por la vida de los hijos e hijas 
 

Proponemos realizar una acción de gracias por la vida de nuestros hijos e hijas. En 
función de las edades de los niños la participación será diferente, de cualquier modo, 
la pretensión es que todos: pequeños y mayores participen cada uno según sus 
posibilidades. 

Ponemos en el suelo un papel de estraza grande en el que dibujamos un sol y 
escribimos encima la palabra Jesús. Si los niños son muy pequeños, se les pide que 
vayan pegando las etiquetas (gomets) amarillas en el papel y así vayan dando luz al 
sol. Los más mayores colorean la palabra Jesús. 

Tendremos también unas velas en el suelo. Colocaremos una vela para cada niño o 
niña del grupo, con su nombre. 

 

         

 

A los adultos les entregamos una hoja con el guion de la oración. 

Empezamos… 

Mientras dibujamos el sol, les damos los gomets y las pinturas a los niños y les decimos 
lo que tienen que hacer… escuchamos una música suave… 

Uno de los participantes lee el texto de Mateo 5, 13-16. “Vosotros sois la sal de la 
tierra…” 

Se deja un tiempo y se pide a los participantes que piensen qué les sugiere este texto, 
qué les provoca la imagen, su experiencia de paternidad – maternidad, la experiencia 
de estar en este grupo… Pondremos una música que facilite la interiorización. 

Después de un tiempo en silencio, compartimos nuestros sentimientos, la reflexión 
que hemos hecho… Mientras los niños siguen con las pegatinas y pintando. 

Rezamos juntos la oración que aparece en el guion. En el momento en el que vamos 
diciendo los nombres de los niños, los padres con los niños se acercan a las velas que 
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están en el suelo, cogen la que tiene su nombre, la encienden y la ponen en el altar (en 
una mesa… según el lugar en el que se realice la oración). 

Terminamos con la canción “Jesús dago nire bihotzean”, que podemos acompañar 
con gestos. 

(Puedes escucharla aquí: https://www.youtube.com/watch?v=-BaDub1loUs) 
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