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”Se acercan a él Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dicen: «Maestro, queremos que nos concedas 
lo que te pidamos.» Él les dijo: «¿Qué queréis que os conceda?» Ellos le respondieron: «Concédenos 
que nos sentemos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda.» Jesús les dijo: «No sabéis lo que 
pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber, o ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser 
bautizado?» Ellos le dijeron: «Sí, podemos.» Jesús les dijo: «La copa que yo voy a beber, sí la beberéis 
y también seréis bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado; pero, sentarse a mi derecha 
o a mi izquierda no es cosa mía el concederlo, sino que es para quienes está preparado.» Al oír esto los 
otros diez, empezaron a indignarse contra Santiago y Juan. Jesús, llamándoles, les dice: «Sabéis que 
los que son tenidos como jefes de las naciones, las dominan como señores absolutos y sus grandezas las 
oprimen con su poder. Pero no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande 
entre vosotros, será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros, será esclavo de todos, 
que tampoco el Hijo del hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por 
muchos.»”   (Mc 10 ,34-45)

Comenzamos nuestro oratorio poniendo en manos de Jesús aquello que nos preocupa para que él lo 
transforme y nos dé luz a cada uno de nosotros. Encendemos la vela de su presencia y con un mantra 
nos disponemos a su encuentro.

ORATORIO
BAUTIZADOS Y ENVIADOS: 

la Iglesia de Cristo en Misión en el mundo.

1. Disposición interior

OBJETIVOS

DESARROLLO

TEXTO BÍBLICO

4º- 6º EP

Biblia
Silueta en papel continuo
Posits
Bolígrafos/Lápices

Una silueta de una persona con el mensaje en su interior: ¡El más grande!

•	 Descubrir que los sacramentos nos ayudan a salir de nosotros mismos y 
anunciar la grandeza del Amor de Dios. 

•	 Descubrir que los misioneros son anunciadores de la Buena Noticia.

SÍMBOLOS DEL ORATORIO

MATERIAL NECESARIO



Bautizados y enviados.
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¡Hola Dios estoy aquí, gracias te doy por darme la vida. Hazla nueva todos los días. ¡Buenos días, mi Se-
ñor! (Puedes verla en https://www.youtube.com/watch?v=RvYettC-6Y0)

Les hacemos caer en la cuenta del nuevo día, situando a los alumnos en el oratorio y disponiéndolos 
por dentro al encuentro con el que nos AMA. Descubrir que hoy se nos regala una gran oportunidad de 
crecer, cambiar aquello que nos inquieta y ponerlo en manos de Jesús. Le pedimos con esta canción que 
nos ayude a valorar la vida y pedimos por aquellos que lo están pasando mal en hospitales, lugares de 
conflicto para que hoy el Señor les regale un nuevo día.

Volvemos a cantar la canción anterior.

Observamos el símbolo que tenemos en el oratorio y les invitamos a, en un posit, escribir el nombre de 
personas que para ellos son ‘el más grande’. Podemos poner una música de fondo e invitarles a observar 
los nombres de las personas que vamos escribiendo. Al finalizar les pediremos que estén muy atentos a 
la palabra de Dios y descubrir si para Jesús ‘El más grande’ coincide con alguno de estos nombres. 

Antes de leer el texto bíblico les pediremos que se sienten bien, con la espalda en el respaldo de la silla 
y abran los oídos, el corazón para escuchar La Palabra. Leemos el evangelio de San Marcos.

Una vez proclamado el evangelio les preguntaremos: ¿Qué te ha llamado la atención? Hay una discusión 
al comienzo ¿por qué? Para Jesús, ¿quién es el más grande?

Miramos de nuevo nuestro símbolo y descubrimos que ‘El más grande’ para Jesús somos cada uno de 
nosotros y se nos invita a ser grandes con los demás, dando lo mejor de nosotros mismos: sirviendo a los 
hermanos. (Si nadie puso su nombre podemos ponerlo nosotros ahora en la silueta) Muchos misioneros 
descubrieron esta grandeza y todos estamos llamados a seguir descubriéndola y anunciar desde lo que 
somos que Jesús nos ama y nos quiere. ¿Cómo podemos anunciar a Jesús hoy? Lo podemos compartir 
en forma de petición:

Te pido Jesús que me ayudes a anunciarte no insultando en los partidos de fútbol.

Te pido Jesús que me ayudes a anunciarte ayudando a mis compañeros en los trabajos en equipo. 

Te pido Jesús que me ayudes a anunciarte….

Terminamos nuestro oratorio dando gracias porque ‘somos grandes y estamos llamados a servir’ e invita-
mos a los compañeros que no están bautizados a que sean grandes y anunciadores de esta gran noticia. 
(Aprovecharemos esta catequesis para recordar la grandeza del bautismo)

3. Motivación

4. Símbolo-gesto

5. Preparación a la Palabra

6. Proclamación de la Palabra: Mc 10, 34-45

7. Profundización

8. Reflexión y oración en común

9. Finalización

2. Canto


