
 

 

Título: Oración: todos somos Iglesia. 

Objetivo: Orar. Interiorizar la figura de Pedro y que todos somos Iglesia. 

Materiales: Papel. 

Lugar: Al aire libre. 

Duración: 1h y 30 min. 

Organización: Por grupos de edades. 

Motivación:  

Cada niño tiene que realizar una caja con papel, tal y como se indica en la foto siguiente: 

 



 

 

Desarrollo:  

Al lado de la cruz, está el emperador Constantino, con un cartel que donde tiene escrito: 

Edicto de Milán. 

Constantino habla:  

Hola a todos, soy el Emperador Constantino, llegue siglos después que el Emperador 

Nerón y tras haber escuchado todo lo que me han contado los cristianos escondidos, 

algo llegó a mi corazón, algo que me decía que allí donde habían matado a Pedro debía 

construir una gran Iglesia. Jesús después de todo lo que le había liado Pedro, resucitó y 

como lo quería mucho, le dijo:  

 «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la Muerte no 

prevalecerá contra ella. Yo te dará las llaves del Reino de los Cielos. Todo lo que ates en 

la tierra, quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra, quedará desatado 

en el cielo». 

Y eso hizo Pedro, fue hasta Roma y construyó lo que somos ahora: Iglesia.  

(Con música para crear silencio, respiramos profundamente con los ojos cerrados). Os 

invito a pensar lo que ofrecéis a  Dios y lo que van a poner a nuestra disposición (es lo 

que cada uno ofrece), que lo escribáis dentro de la caja. 

Conclusión:  

Cada monitor en silencio se acerca a un niño y le dice ¿SABES LO QUE ES UN ABRAZO? 

Pues lo que hizo Jesús con Pedro antes de mandarlo a construir nuestra Iglesia. Le da un 

abrazo, se levanta y coloca la caja encima de las demás cajas formando una única forma 

y se sienta en silencio. Todos los miembros deben recibir un abrazo, y todos ellos tienen 

que colocar la caja.  

Constantino: Os invito a levantaros y dar abrazos/ fuerzas para que vuestro compañero 

tenga fuerza para llevar acabo eso que se han comprometido.  

Constantino: Os voy a poner un video que me enviaron el otro día…(Video del Papa 

Francisco: Bendición a los jóvenes).  

Y después de todo esto, Jesús rezo mucho por Pedro para que no le faltase la Fe. 

Concluimos rezando un Padre nuestro, para que a ninguno nos falte la Fe y podamos dar 

lo que hoy hemos ofrecido a Dios. 

 

 



 

 

Documentos que se adjuntan: 

Texto Bíblico de referencia:  

Mateo 16, 13-19 

Y yo te digo: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la 

Muerte no prevalecerá contra ella. 

Yo te dará las llaves del Reino de los Cielos. Todo lo que ates en la tierra, quedará atado 

en el cielo, y todo lo que desates en la tierra, quedará desatado en el cielo». 

Lucas 22, 31-32 

Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido poder para zarandearlos como el trigo, 

pero yo he rogado por ti, para que no te falte la fe. Y tú, después que hayas vuelto, 

confirma a tus hermanos». 

 

 

 

 

  


