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I .  INTRODUCCIÓN

Los Cooperadores de la Verdad solemos exponer la experiencia del Ora-

torio de Niños Pequeños (ONP) dándola a gustar a quienes por ella se inte -

resan, propiciando unas Jornadas de Iniciación durante varios días, no para

saciar la curiosidad de nadie sino para preparar su comienzo en quienes

desean servir el amor de Jesús a tantos niños necesitados de él. Normalmente

ofrecemos el Oratorio mostrándolo en su práctica, en su vivencia, expo nién -

dolo como lo que es: una confesión del amor de Dios, manifestado en Jesu -

cristo, y actuado por el Espíritu Santo, con la maternal mediación de la Virgen

María y la fiel custodia de san José de Calasanz.

Nuestro modo habitual de narrar y agradecer el gran don recibido ha

sido siempre a partir de la respuesta que da Jesús a aquellos discípulos de Juan

Bautista cuando le preguntan: “Maestro ¿dónde vives?” ( Jn 1,38-39). Estamos

convencidos de que sólo secundando el “venid y veréis” como invitación del

Señor, se puede conocer  —en su verdad más sencilla y profunda— el fecundo

cultivo de la vida espiritual, litúrgica, sacramental y de relación con el Misterio

de Dios que supone para los niños la experiencia del Oratorio.

En el presente artículo podríamos explicar el ONP haciendo una defi-

nición teórica del mismo… pero eso sería traicionarlo. Puede ser más oportuno

emplear una imagen, no visual sino metafórica. ¿Qué es el ONP y qué expe-
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riencia podemos compartir del mismo en la presente revista? Vamos a tratar

de dar una aproximación de respuesta.

El Oratorio es como un árbol plantado en la tierra de la Madre Iglesia

(verdadera madre-tierra) para que los niños, predilectos de Jesús, tengan vida y

vida en abundancia. Se trata, pues, de un árbol de vida. Comparar el ONP a un

árbol lleno de vitalidad y fecundidad puede ayudarnos a descubrir su verdad1. 

Todo árbol ha sido antes semilla enterrada. Sin tierra no hay posibilidad

de vida y crecimiento. Todo árbol ha crecido en una tierra fecunda, y se asienta

en un campo que nunca es parcela aislada sino humilde porción de esa tierra

universal.

Todo árbol tiene raíces que le dan consistencia y firmeza, al tiempo que

le hacen resistir en medio de cualquier prueba, vendaval, huracán o invierno

gélido. Cuanto más hundidas en la misma tierra están esas raíces tanto más

recio es el árbol y mejor se alimenta de todos los nutrientes orgánicos que la

misma tierra contiene.

En todo árbol encontramos igualmente un tronco por el que corre la

savia que va a nutrir las ramas. El tronco es visible y, si es recio y consistente,

a él te puedes abrazar, por él puedes trepar, subir, bajar… y hasta dejar grabado

en su madera unas letras de amistad entrañable o de amor dulce y apasionado.

Del tronco pueden surgir brotes nuevos… renuevos jóvenes del tronco viejo.

El árbol tiene ramas; unas crecen hacia arriba, otras se extienden hacia

los lados; pueden cobijar, dar sombra en el bochorno y cierto resguardo en

los días de lluvia; sirven como lugar de nido para nacer y son refugio y

descanso para las aves que vuelan de acá para allá. Las ramas siempre crecen

buscando la luz del sol, pero igualmente aspiran al cielo… En su fragilidad

saben albergar la vida y defenderla con su protección. 

Y el árbol tiene, finalmente, frutos; y es por ellos —como dice el Señor

Jesús, cf. Mt 7,20— por lo que se conoce la calidad del mismo; he ahí el dis-

cernimiento evangélico.

Bien, pues el árbol del Oratorio ha sido plantado en la tierra de la

Iglesia, teniendo su primer campo en la archidiócesis de Valencia. Sus raíces

están en el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo. El tronco es la escuela, la

parroquia y la familia, tres realidades que no pueden desentenderse unas de
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  1   El Señor Jesús emplea la misma imagen para hablar del Reino, incluso de sí mismo (cf. Jn 15,5), y el ONP es una experiencia

del Reino de los cielos aquí, en esta tierra.



otras como las distintas capas que forman el conglomerado del tronco. Sus

ramas son todos los colaboradores que participan en estos lugares privile -

giados de evangelización (laicos, consagrados, ministros ordenados) quienes,

unidos a Jesucristo, saben acoger, cobijar, sostener, albergar, proteger, defender,

amar y alimentar a las preciosas aves del cielo que el Padre siempre cuida con

su providencia, y que son los niños, sus preferidos. Los frutos, finalmente, están

a la vista, si bien los consideramos más gracias recibidas que empeños esfor-

zados, propiamente. Estos graciosos frutos son: el desarrollo del bautismo2, la

alegría del amor de Dios, la verdad de la Palabra, la luz de las virtudes

teologales, la belleza de la vida espiritual, la gracia de los Sacramentos, la fe

en el ejercicio activo de la caridad… en definitiva, el crecimiento integral

— humano y cristiano— de cada pequeño al modo como crecía Jesús, en

“edad, gracia y sabiduría” (Lc 2, 52). 

El Oratorio ofrece la experiencia de la salvación y una vida nueva en

Cristo, permitiendo afianzar la casa de la propia existencia en la roca firme de

la fe. Y estos frutos no se dan sólo en los niños que participan de cada reunión,

sino en todos los convocados a la misma, también en los adultos que saben

hacerse niños evangélicamente hablando y se entregan generosamente a Cristo

en los pequeños.

Dicho todo lo anterior, intentamos bajar a lo más concreto para seguir

confesando esta experiencia.

I I .  MEMORIA AGRADECIDA DE UNA HISTORIA CONDUCIDA POR LA PROVIDENCIA

San José de Calasanz (1557-1648) inició la llamada Oración Continua

en las escuelas de la Orden Religiosa por él fundada en la Roma del siglo XVII

tras el Concilio de Trento: los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de Dios

de las Escuelas Pías, conocidos popularmente con el nombre de Escolapios. 

Entonces la Oración continua consistía básicamente en mantener en el

colegio por turnos y durante el horario escolar un grupo de 10 o 12 niños ha-

ciendo oración continuamente por el buen funcionamiento de las Escuelas

— maestros y niños—, las familias, la sociedad, la Iglesia en todas sus necesi-
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dades y los pastores de la misma. Se ponía el acento principalmente en la ora-

ción de intercesión, al tiempo que los niños se iniciaban —junto con los

saberes humanos— a la fe, la vida de Piedad, y los Sacramentos, entrando así

en relación con el Misterio de Dios3. 

El santo pedagogo Calasanz amaba mucho esta inspiración de tanta fe-

cundidad en los niños, pues estaba convencido de la necesidad de comenzar

desde la más tierna infancia la evangelización de los pequeños mediante la

educación cristiana, en el fecundo binomio de Piedad y Letras. En su escuela

confluía el ministerio educativo y catequético, pastoral y pedagógico, y se con-

taba con cuantos colaboradores Dios mismo iba asociando a esta fertilísima

obra de Iglesia, muy especialmente sus principales e irrenunciables instrumen-

tos: los religiosos (primordialmente sacerdotes) consagrados a Dios, quienes

viviendo en comunidad apostólica se entregaban a la misión de evangelizar

educando, especialmente a los niños y, de entre éstos, principalmente a los

más pobres4.

Durante la vida del santo, el ejercicio de la Oración continua fue cuidado

de modo preferencial por el fundador, procurando siempre que hubiera un

sacerdote —nombrado como Prefecto— al cargo de la misma en cada escuela,

llegando a ser uno de los elementos más genuinos y fecundos de la misión

calasancia5. Muerto el santo, con la expansión de la Orden y el correr de los

siglos, la experiencia mermó progresivamente hasta casi desaparecer.
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  3   La llamada Oración continua “consistía en una adoración ininterrumpida del Santísimo hecha diariamente durante las horas

de clase por todo el alumnado en turnos de diez o doce escolares cada vez, en intervalos de treinta minutos, bajo la guía

de un sacerdote. Se oraba por las necesidades de la Iglesia, la sociedad y las Escuelas Pías. Se explicaban las principales

verdades de la fe y el modo devoto y frecuente de confesar y comulgar” (CONGREGACIÓN GENERAL, Espiritualidad y Pedagogía

de San José de Calasanz [ICCE, Madrid 1995] n. 85, p. 84). Cf.  G. SÁNTHA, San José de Calasanz. Obra pedagógica (BAC

159, Madrid 1984) 311-312. También: S. LÓPEZ, Documentos de S. José de Calasanz (Bogotá 1988) 112-116.

  4   Se conoce como praecipue calasancio una tríada irrenunciable: pietas, pueris, paupers. Es decir: en la tarea educativa, pri-

mordialmente la Piedad, principalmente los niños, prioritariamente los pobres.

  5   “Habrá también otro, sacerdote si es posible, que dirija la llamada oración continua, y que deben hacer por orden de alum-

nos, en grupos de diez o doce, mañana y tarde durante el tiempo de clase, por la exaltación de la santa Iglesia romana, ex-

tirpación de las herejías, unión de los príncipes católicos y buen gobierno y progreso de nuestra congregación. Dicho mi-

nistro enseñará a los pequeños a prepararse al sacramento de la penitencia, y a los mayores al sacramento de la Eucaristía,

y también, en cuanto sea posible, una forma fácil de hacer oración y otras cosas acomodadas a su capacidad.” (De las Car-

tas de san José de Calasanz, 1620-1621, en: D. CUEVA, Calasanz, mensaje espiritual y pedagógico [ICCE, Madrid 2006] n.

1363, p.313).



Varios siglos después y también tras un gran Concilio —Vaticano II—

esta experiencia volvió a germinar en el seno de las Escuelas Pías; y lo hizo

de forma muy humilde y sencilla, pero igualmente imparable6. Durante un ve-

rano, en una parroquia de pueblo y con un fiel hijo de san José de Calasanz,

se reúnen los niños a rezar y conocer a Jesús en su Palabra. Ese mismo curso

escolar renace, en el primer colegio de las Escuelas Pías de la ciudad de Valen -

cia, lo que inicialmente el mismo P. General de la Orden llamó la Oración con-

tinua de Calasanz repristinada, tradición calasancia renovada y conveniente-

mente actualizada. Así, lo que comenzó tímida y silenciosamente como el

granito de mostaza de la parábola evangélica, fue creciendo en la benemérita

Orden escolapia, extendiéndose a otras Congregaciones religiosas dedicadas

a la educación de los niños, llegando a muchas parroquias e instituciones edu-

cativas y pastorales, tanto en Europa como en América Latina y África. 

Como un precioso don del Espíritu Santo en el período del postconcilio

Vaticano II, este árbol se vio regalado por un brote nuevo, que fue creciendo

hasta necesitar ser trasplantado en la misma tierra de la Iglesia, pero en otra

parcela. El 8 de septiembre de 2011, festividad de la Natividad de la Virgen

María, nacía en la diócesis de Valencia una nueva Congregación: los Coope-

ratores Veritatis de la Madre de Dios. El ONP continúa institucionalmente su

andadura en la reciente Congregación. El criterio conciliar de continuidad y

renovación desde la fidelidad creativa en la comunión eclesial que el mismo

Concilio pidió7, es la brújula que guía y orienta la misión calasancia en el Ora-

torio y en la vida y ministerio sacerdotal de esta Congregación nacida para la

Nueva Evangelización. 

En la actualidad, y tras 25 años de fecundidad incuestionable, no

dejamos de reconocer lo que para nosotros es una verdad patente: el Oratorio

no es obra de ningún proyecto humano pensado por hombres y diseñado en

una mesa de despacho o desde un gabinete de pastoral. Creemos y confesa -

mos que es una gracia del Espíritu Santo, otorgada por puro amor de Dios a

la Iglesia y en previsión del tsunami de increencia que ha invadido a la

moderna sociedad (especialmente la europea) de la que forman parte nuestros

niños y jóvenes. Han sido los mismos niños, adolescentes y jóvenes, así como
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  6   Cf. G. CARBÓ BOLTA, El Oratorio de Niños Pequeños de las Escuelas Pías, notas espirituales y pedagógicas de una experiencia

(Escuelas Pías, Valencia 32003).

  7   Cf. CONCILIO VATICANO II, Decreto Perfectae Caritatis, 2.



la docilidad al Espíritu Santo de los colaboradores, quienes han mostrado el

camino a seguir reunión tras reunión.

Hoy el Oratorio es como un hermoso y frondoso árbol donde tantos

niños pueden cobijarse y alimentarse de copiosos frutos, esos que nacen de

la belleza de la fe, la verdad de la Palabra y la bondad del amor de Dios8.

I I I .  ¿EN QUÉ CONSISTE EL  ORATORIO DE NIÑOS PEQUEÑOS

Para responder a esta pregunta necesitamos remontarnos a su verdadero

origen: Mc 10,13-169. Acercan unos niños a Jesús para que los toque10. Acercar

niños a un rabino no era extraño en aquel contexto, pero normalmente siempre

se hacía en el ámbito sacral de las liturgias del Templo. Lo realmente llamativo

es que Jesús lo haga en plena calle y a plena luz del día; con este hecho muestra

un amor preferencial por los niños, infravalorados habitualmente11.

Los discípulos de Jesús piensan como todos en su época: que los niños

son un estorbo y que emplear tiempo con ellos es como perderlo. Jesús está

como “en la recta final” de su ministerio evangelizador, camino de Jerusalén,

y no puede permitirse ninguna palabra y ningún gesto que desacredite su men-

saje ante los dirigentes de la religión judía que le están observando para ver

en qué acusarle. Entonces, los apóstoles, preocupados por salvaguardar la

buena imagen de su Maestro, intentan alejar los pequeños de Jesús; pero Jesús

se enfada enérgicamente12.

208 R a f a e l  B e l d a  S e r r a

  8   Comenta el P. Gonzalo M. Carbó —Servidor mayor de la Congregación Cooperatores Veritatis de la Madre de Dios y alma

mater del Oratorio de Niños Pequeños desde sus comienzos—, que “el Beato Juan Pablo II bendijo personalmente el ONP

el jueves del Buen Pastor (11 de mayo de 1995), y ratificó dicha bendición en una de sus últimas audiencias de los miércoles

(19 de enero de 2005) al acoger algunos de los materiales publicados del Oratorio.” Esta bendición del sucesor del Apóstol

Pedro es dulce confirmación y alegría en el Señor (Cf. “Si vede, si vede”. La relación del ONP con Juan Pablo II, folleto de

mayo 2013). 

  9   Podemos encontrar una amplia explicación desde la teología espiritual a este pasaje en: R. BELDA, Al paso de los niños (Gn

33,13). Niños en la Biblia (EDICEP, Valencia 32013) 176-195.

10   En toda cultura tocar es signo de cercanía, de humanidad, de amor. Ser tocados por Jesús se ha considerado siempre algo

realmente curativo, sanador, que construye a la persona. Un niño tocado por Jesús es un futuro santo.  

11   Recordemos cómo a veces se dice en el Evangelio sin contar mujeres y niños (cf. Mt 14,21) porque realmente no contaban.

12   Es un enfado muy serio, similar al que tiene cuando entra en el Templo de Jerusalén y ve que han convertido la casa de su

Padre en una cueva de comercio y mercaderías (cf. Jn 2,13-19).



Jesús ama, quiere y prefiere a los niños, sabe que le necesitan porque

son menospreciados y despreciados muchas veces, y no está dispuesto a con-

sentir esto. Los defiende claramente ante quienes serán los “fundadores” de la

Iglesia, y lo hace con una palabra contundente avalada por unos gestos elo-

cuentes y tan llamativos que debieron quedar para siempre impresos en el re-

cuerdo de sus discípulos.

La Palabra es clara: “¡Dejad que los niños se acerquen a Mí, y no se lo

impidáis!” Esta frase contiene dos imperativos “divinos” de una fuerza inmensa

y que no podemos dejar de atender. No obedecer a esta Palabra de Jesús es

estar fuera del Evangelio13. Estamos ante una palabra contundente; no es un

consejo sino un mandato, un imperativo y hasta una conditio sine qua non

para entrar en el Reino. 

Viendo posiblemente la cara de extrañeza de sus apóstoles, a la palabra

pronunciada Jesús añade unos gestos-acciones visibles de grandísima fuerza

y hasta de escándalo para aquella cultura; sólo así no se les olvidaría jamás lo

que quiere que sus discípulos tengan presente siempre. Dice san Marcos que

el Maestro entonces: “abrazó a los niños, los bendijo y les impuso las manos”.

Insistamos: fueron gestos de “escándalo”. Un rabino, públicamente abra-

zando niños, cuerpo a cuerpo, ben-diciendo, diciendo bien de ellos, imponien -

do las manos (otorgando una dignidad única), empleando tiempo en el cami -

no de la vida... ¡todo un escándalo para la mentalidad de entonces!

Bendecir, abrazar, imponer las manos, son tres gestos que encontramos

como diseminados por toda la Escritura referidos a distintos personajes: el

abrazo indica hacerse uno con el otro, ofreciendo protección, defensa, cobijo,

cariño… La bendición indica siempre benevolencia, predilección, amor autén-

tico14. Y la imposición de manos significa transmisión de un poder, de una au-

toridad.

Pues si estos gestos los encontramos a lo largo de la Biblia referidos a

distintos personajes, aquí los encontramos concentrados en los niños. Y eso

quiere decir que los pequeños son, realmente, los preferidos de Dios. Así lo

dijo en varias ocasiones el beato Juan Pablo II, que llegó a escribir una Carta

209E l  o r a t o r i o  d e  n i ñ o s  p e q u e ñ o s

13   En la versión del evangelista san Mateo se añade una seria advertencia para los adultos: si no cambiáis y os hacéis como

los niños, no entraréis en el Reino de los Cielos (cf. Mt 18,3).

14   Es el modo que tiene Jesús de tocar interiormente a los niños… porque la bendición toca el corazón de los pequeños y les

hace crecer con seguridad.



a los niños15, y así lo ha repetido igualmente el Papa Benedicto XVI, hasta llegar

a afirmar que los niños son el mayor tesoro de la Iglesia16.

Pues esto es precisamente el Oratorio: una obediencia a Jesús; un lugar

y un tiempo donde, en el Nombre del Señor, acercar los niños a las presencias

de Cristo Resucitado, para que él los abrace con su Palabra, los bendiga con

su amor y les imponga las manos tocándolos con su Espíritu. Y todo ello con

la colaboración-mediación de quienes hemos sido bendecidos por él,

abrazados por él y amados por él. Nadie puede dar lo que no ha recibido. Y

quien ha recibido este amor, no puede guardárselo para sí. Todo con la pe-

dagogía de la Bendición, verdadera y eficaz.

La Iglesia, como Madre que es, y nosotros educadores, discípulos de Jesús,

pastores con el Buen Pastor y Cooperadores de la Verdad, hemos reci bido de la

Virgen María esta misión: “Haced lo que Jesús os diga”17. Y ¿qué nos dice Jesús?:

“¡Dejad que los niños se acerquen a Mí, no se lo impidáis!” Es decir, que no sólo

debemos conformarnos con traérselos, sino que además es necesario ayudarles

a liberarse de los obstáculos que puedan encontrarse en su camino hacia Él. Vol-

vemos a la pregunta: ¿Qué es el Oratorio de los Niños Pequeños?

1. En primer lugar es una EXPERIENCIA que acontece en un lugar y un

tiempo determinado, si bien se prolonga a lo largo de cada jornada. Una ex-

periencia de encuentros de los niños con Jesús Resucitado, en sus presencias18.

El Oratorio es un lugar físico en el colegio o en la Parroquia; un lugar bella -

mente dispuesto (una alfombra, una sillas colocadas en forma de asamblea,

unos iconos, la Palabra de Dios en medio, el Sagrario, una Cruz con Cristo,

una vela encendida…), donde nos reunimos con los niños semanal mente para

posibilitarles el encuentro con Jesús.

210 R a f a e l  B e l d a  S e r r a

15   Cf. JUAN PABLO II, Carta del Papa a los niños, en el Año de la familia, 13 de diciembre de 1994.

16   “Nuestro Señor Jesucristo ama entrañablemente a los niños (cf. Mc 10,14) y ellos son nuestro tesoro más grande” (BENE-

DICTO XVI, Homilía en Nationals Stadium de Washington.D.C., 17 de abril de 2008). 

17   La Virgen María, especialmente bajo la advocación de Nuestra Señora la Virgen de la Pasión, ha sido y es la Madre y la

Maestra del Oratorio desde sus comienzos. 

18   Cf. CONCILIO VATICANO II, Constitución Sacrosanctum Concilium, 7. “El encuentro con Cristo resucitado transforma, da nuevo

vigor a la fe, un fundamento inquebrantable. […] el Señor resucitado se da a conocer en la Sagrada Escritura, la Eucaristía

y los demás sacramentos, la caridad, los gestos de amor que llevan un rayo del Resucitado.” (SS. FRANCISCO, Audiencia Ge-

neral 3 abril 2013).



2. Es un copioso CULTIVO de la vida espiritual, litúrgica, oracional y sa-

cramental en los pequeños, convencidos como estamos de que cuidar y ali-

mentar acertadamente desde la primerísima infancia la vida espiritual es de

una trascendencia crucial para el futuro de cada persona. En algunos supone

una verdadera iniciación, pues todavía no han recibido el bautismo19.

3. Es un ITINERARIO de gestación en la fe desde pequeños, donde la

Palabra de Dios tiene un centro preponderante. El Oratorio nace de la Palabra

Dios; se congrega siempre en torno a las Sagradas Escrituras y la presencia

real de Cristo en la Eucaristía. Los niños, en sucesivas reuniones, van cono -

ciendo al Señor Jesús (y por él al Padre y al Espíritu Santo), por medio de su

Palabra, que la leemos, la comentamos, la cantamos, la rezamos, la escribimos,

la recordamos, la contemplamos, la ponemos en práctica.20 Hacemos Lectio

divina con los niños, con los adolescentes y con los jóvenes: lectura, medita -

ción, oración, discernimiento, paso a la vida diaria… ¿qué dice la Palabra?,

¿qué me dice la Palabra?, ¿qué le respondo?21

Todo esto posibilita a los niños edificar la casa de la vida sobre el fun-

damento más sólido, la Roca firme de la Palabra de Jesús. Eso es sembrar la

semilla de la Verdad, luz para la existencia, “lámpara para el camino”

(Sal 118,105). Es darles desde pequeños un criterio seguro de discernimiento

en la vida para aprender progresivamente a rechazar el mal y elegir el bien.

“Recuerda que desde niño conoces las Escrituras”, le dice san Pablo a su dis-

cípulo Timoteo, y le pide que “busque la fe” (2 Tm 2,22) con la misma

constancia de cuando era niño (cf. 2 Tm 3, 15). 

En los colegios esta experiencia lleva también a algunos niños y jóvenes

al bautismo, a la comunión y a la confirmación. Cada día hay más muchachos

sin bautizar, otros sin recibir la comunión y muchos jóvenes por confirmar. A

muchos pequeños pronto no les va a quedar otro lugar donde ser gestados a

la fe cristiana que la escuela católica, porque en casa no creen y a la parroquia

no van. El Oratorio cruza todo el horario escolar, con grupos de doce niños
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19   El niño es capax Dei, capaz de Dios; lo vemos tanto en la revelación bíblica como en la Tradición de la Iglesia y en su Ma-

gisterio. Cf. BELDA, Al paso de los niños, 15-21.

20   Para conocer un poco la experiencia de familiaridad que los niños viven con la Sagrada Escritura en el Oratorio: Cf. BELDA,

Al paso de los niños, 298-308.

21   Cf. BENEDICTO XVI, Exhortación apostólica postsinodal Verbum Domini (2010), 86-87.



y con frecuencia semanal. En las parroquias se hace alternando con las cate-

quesis de primera comunión, ensamblando así la formación doctrinal con la

experiencia viva del Señor. Y comprobamos cómo hay niños que por este en-

cuentro gozoso con Jesús resucitado, piden el bautismo (la Eucaristía, y la Con-

firmación, según la edad) y llevan ellos mismos a sus padres a la fe de la que

un día se alejaron, cumpliéndose así la Escritura cuando dice “convertiré el co-

razón de los padres a los hijos” (Mal 3, 24). Tiempo atrás eran los padres los

que transmitían la fe a los hijos; ahora ya hay niños (adolescentes y jóvenes)

que son ellos mismos los que llevan a la fe a sus padres y, de alguna manera,

les hacen regresar a la Iglesia.

4. Es un PROCESO PEDAGÓGICO, porque cada reunión tiene su peda-

gogía espiritual desarrollada con espiritualidad pedagógica: se comienza invo-

cando el Espíritu Santo, se recuerda la experiencia de la reunión anterior, se

hace un primer momento de oración del corazón (guiada, conducida por nos-

otros) que concluye con un canto. Viene la proclamación de la Palabra (texto

de la Sagrada Escritura, momento central), un tiempo para recordar y comentar

la Palabra de Dios, con la participación de todos, memorización de un versí-

culo-clave. Sigue un breve tiempo de contemplación interior y expresiones en

voz alta de “cosas bonitas para decirle a Jesús” (amor, agradeci miento), conclu-

yendo con otro canto apropiado. Después sigue el momento de ayudarles a ver

el modo de prolongar en sus vidas durante la semana esta Palabra (para que

“tome carne” en ellos) y el encuentro vivido con Jesús. Luego preces (peticiones

espontáneas), el Padre Nuestro, el canto a la Virgen María, la bendición final… 

Como proceso catequético tiene todo un itinerario de cursos engarzando

temas, el año litúrgico, experiencias concretas, sacramentos (Eucaristía, ado-

ración al Santísimo, penitencia-confesión), según las edades… Todo lo cual ha

ido surgiendo en el camino recorrido durante estos 25 años entre Jesús y los

niños: una verdadera historia de amor y de amistad donde los niños y Jesús

han confeccionado cada itinerario.

5. Todo mediado siempre por nuestras actitudes de misericordia, ben-

dición y paciencia, (las virtudes-actitudes que pedía san José de Calasanz para

los llamados a esta mies fertilísima: caridad, paciencia y humildad), que hacen

presente a Jesús Buen Pastor, acogiendo, bendiciendo e imponiendo sus

manos (cf. Mc 10,14-15; I Co 12,31–13,8; Ga 5,22-23). 
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Es necesario repetir que el Oratorio no es un proyecto diseñado por un

grupo de catequetas o pastoralistas, sino que es un regalo del Espíritu Santo

que se ha ido fraguando y configurando haciendo reuniones de oración con

los niños, donde la experiencia ha precedido al escrito, y si algo hay escrito

ahora (libros con los itinerarios para cada curso, los esquemas de las distintas

reuniones, etc.), es después de muchos años, y no como una explicación, sino

como la humilde y gozosa confesión de lo vivido con Jesús y sus preferidos.

El Oratorio de Niños Pequeños, tras el camino recorrido, se ha configu-

rado como una experiencia de vida en Cristo, una experiencia de fe bautismal

que toca todo el ser (la inteligencia, la voluntad, el pensamiento, el entendi-

miento, la memoria, el espíritu, el cuerpo, el corazón, las relaciones); una ex-

periencia pastoral y educativa donde los niños pueden crecer como Jesús en

edad, gracia y sabiduría. Sin salirnos de la cotidianeidad de su vida, antes bien

introduciéndonos a fondo en su densidad desde una perspectiva y experiencia

teologal, el Espíritu toca a cada uno en su totalidad, y le pone en una relación

salvífica consigo mismo, con Dios y con el prójimo. Sirviéndose de una con-

siderable cantidad de elementos educativos (imposible de describir en estas

páginas), el Oratorio forma integralmente a cada pequeño y lo configura pro-

gresivamente como lo que realmente es: un hijo de Dios, redimido por Cristo,

y habitado por el Espíritu Santo. 

La gracia principal que buscamos y mendigamos al Señor en cada Reu-

nión es que los niños y niñas crezcan como personas y como creyentes, co-

nozcan a su Padre que es Dios y a su madre que es la Iglesia, y que sean evan-

gelizados para que puedan ser hombres y mujeres plenos, con la madurez de

la santidad y una vida feliz. Estamos convencidos de que el corazón de la evan-

gelización es la oración y el corazón del desarrollo del hombre desde su

infancia es la relación con Jesús vivo en su Iglesia22.
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22   Desde el primer momento del pontificado del Papa Francisco nos hemos sentido plenamente confirmados en este conven-

cimiento, pues sus primeras palabras en la bendición Urbi et Orbi (13.III.2013) fueron para llevar a la Iglesia entera a la ora-

ción, corazón de toda evangelización, alma de todo discipulado cristiano.



IV.  ICONOS BÍBLICOS QUE EXPLICAN EL ONP

Podríamos identificar la experiencia del Oratorio con muchísimos

pasajes de la Escritura y ver en ellos como iconos que bien podrían explicar

lo que el Oratorio es. Señalamos 6 que los mismos niños y adolescentes han

comentado en algunas ocasiones:

– El Oratorio es como el Paraíso, lugar de armonía, presencia y relación

con Dios, experiencia de bendición original y de comunión creacional…

Lugar donde eres buscado con amor por el Señor, incluso cuando has

cometido pecado…

– El Oratorio es como la Escala de Jacob, realidad por la que suben y bajan

los ángeles de los niños —los cooperadores de la Verdad— para que los

mismos niños vean el cielo abierto y experimenten cómo la Palabra

divina desciende hasta ellos y la palabra de ellos asciende hasta Dios…

– El Oratorio es como el Hogar de Nazaret, donde María y José educan

y forman la humanidad de Jesús, ayudándole a crecer en gracia, estatura

y sabiduría, en la relación consigo mismo, con el Padre, y con el pró-

jimo…

– El Oratorio es la Casa de Betania, tiempo y lugar para estar a los pies

del Maestro, elegir la parte buena, escuchar su palabra, disfrutar de su

presencia y cultivar su amistad en la intimidad del corazón…

– El Oratorio es el Camino de Emaús, encuentro con Jesús Resucitado que

haciéndose cercano y compañero nos explica las Escrituras por el

camino de la vida, escucha las inquietudes de nuestro corazón y lo hace

arder iluminando sus oscuridades… Allí acontece una singular lectio di-

vina que suscita la oración y hace posible reconocer a Cristo vivo en la

fracción del pan, recibiendo así la fuerza y la alegría necesaria para

volver a Jerusalén y ser sus testigos ante el mundo entero

– El Oratorio es la Estancia superior donde nos reunimos con María y los

apóstoles y recibimos al Espíritu Santo, el dulce huésped del alma, el

consolador buenísimo, el defensor de los pobres, la certeza del Amor

divino. Allí recibimos la alegría de ser hijos de la Iglesia.

En conclusión y a modo de decálogo, el Oratorio de Niños Pequeños es:

1. Una experiencia de encuentro con Jesús Resucitado
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2. Una iniciación a la vida espiritual de los niños

3. Un itinerario de gestación en la fe desde la infancia

4. Un proceso pedagógico, espiritual y catequético

5. Una posibilidad de crecimiento en gracia y sabiduría

6. Una urgencia evangelizadora de la Nueva Evangelización

7. Una sólida transmisión de la fe para que los pequeños tengan vida

verdadera

8. Una gracia del Espíritu Santo, no un proyecto de los hombres

9. Una novedad nacida de la Oración Continua de san José de Calasanz

10. Una emergencia eclesial en el Año de la Fe

NB: Si al terminar de leer el presente artículo el lector se queda con la

sensación de que ya conoce el Oratorio, es señal de que lo he confesado mal…

Si por el contrario, la sensación del lector es de cierta “confusión” porque ima-

gina lo que es el Oratorio pero no acaba de comprender realmente cómo se

vive y qué es lo que realmente acontece en cada Reunión, y entonces, lejos de

despreciarlo por la falta de completa comprensión racional se siente invitado

a venir y ver…, entonces me daré por muy satisfecho y el presente testimonio

habrá cumplido su misión principal: suscitar interés y poner a la persona en

movimiento, buscando a Jesús para participar de su encuentro con los niños

y alegrarse con su amor que cura, rescata, abraza y redime23.
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23   Una preciosa y precisa narración de la verdad que encierra este acontecimiento de salvación que es el Oratorio de los

Niños, lo podemos encontrar en: GONZALO CARBÓ BOLTA, “El Oratorio de Niños Pequeños de las Escuelas Pías”: Teología y Ca-

tequesis 68 (1998) 111-134.




