
Adoración Eucarística con niños
 
1 – Preparación y concentración.
 
Nos sentamos, y hacemos un momentito corto de silencio. En ese momento hay que 
dejar de pensar en cualquier otra cosa que no sea Jesús. Debemos pensar en su nombre, 
imaginarlo en nuestra mente, y sentirlo en nuestro corazón. 
 
2.- guardamos silencio para concentrarnos (con los ojos cerrados), poniendo nuestro 
corazón y nuestra mente en Jesús, sólo en Jesús. Recordemos niños dónde estamos, con 
quién estamos, quién es Él y quiénes somos nosotros, por tanto cómo debemos estar. 
Ahora cantando con mucha alegría recibimos a Jesús sacramentado, que el día de hoy 
ha salido de su sagrario para estar aquí con nosotros.
 
Canto de Adoración:  

3- Exposición del Santísimo…  

Jesús está aquí, en la custodia, en el Santísimo Sacramento. Por eso hacemos un acto de 
fe, diciendo las mismas palabras de aquella aparición de nuestra madre a los niños de 
Fátima : “Dios mío, yo creo, te adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que no 
creen,  no adoran, no esperan y no te aman”.  
 
4 – Nos arrepentimos de las cosas que hacemos mal. 
 
A veces no nos comportamos como a Jesús le gustaría que lo hiciésemos. Pensemos 
cómo se sienten papá y mamá cuando hacemos las cosas mal, lo tristes y disgustados 
que están. Así también se debe de sentir Jesús cuando no nos comportamos bien.
 
Pensemos un minutito las cosas malas que hago, cosas que no le gustan a nadie, cosas 
que los pueden ofender y mucho menos a Jesús.
 
5 – Pedimos perdón.
 
Él quiere que seamos buenos con los demás porque así demostramos que lo somos con 
Él. Pidamos perdón por todas las cosas que hemos pensado hacer. Nos arrodillamos y le 
pedimos perdón a Jesús.
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Canto de perdón
 
6 - Son tantos los que no te quieren, Jesús... Son tantos los que dicen cosas tan feas de 
Ti... Pero nosotros sí te queremos, por eso estamos aquí, para consolarte; por eso 
queremos decirte muchas cosas bonitas que alegren tu corazón, por eso te decimos:
 
(Cada niño (a) lee una frase y después de cada frase, decimos 
“Ven señor y habita en mi corazón” 

1.- Muchos niños no te quieren, pero yo te quiero muchísimo.
2.- Tú has dado la vida por mí, toma ahora la mía.
3.- Tú dijiste: “Tomad y comed, esto es mi Cuerpo”, prepárame para recibirte.
4.- Señor, yo nunca te cerraré la puerta.
5.- Jesús, quiero consolarte.
6.- Señor, te necesito, ven a mi corazón.
7.- Jesús, te quiero mucho.
8.- Jesús, Tú deseas entrar en mi corazón y yo deseo que vengas a mí.
9.- Parece pan, pero es tu Cuerpo. Por eso…
10.- Parece vino, pero es tu Sangre. Por eso…
11.- Todos te abandonaron, pero yo no quiero dejarte solo.
12.- Tú dijiste: “Dejad que los niños vengan a Mí”, y aquí estoy.
13.- Nadie me quiere como Tú.

(Aquí se pueden dar unos breves puntos de meditación.)

7.- Queridos niños y niñas, Jesús está presente aquí en medio de todos nosotros, y en 
estos momentos les sonríe, porque cada uno de ustedes es especial para Él. Los conoce a 
cada uno por nombre y los ama incondicional y personalmente. Les invito ahora a 
alabarlo y a darle gracias junto conmigo.  

A Él le agrada mucho cuando somos agradecidos. Le agrada que vengamos a Él y le 
digamos, Gracias Jesús por todos los dones que me has dado.  

Por cada nota de agradecimiento respondemos dos veces: 

Gracias Dios por darnos la vida,
Gracias Dios por darnos la vida 
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Niño (a)
Gracias Jesús, por los árboles, el agua, el sol, la luna, las flores, los pájaros, y toda la 
creación. R/. 

Gracias Jesús, por mi familia, mis abuelos, mis amigos, mis maestros, mis catequistas y 
por todas las personas que se preocupan por mí. R. 

Gracias Jesús, por mis manos, mis pies, mis piernas, mi nariz, por el don de la vida, por 
crearme a tu imagen y semejanza. R… 

Gracias Jesús, por tu presencia aquí entre nosotros. Por querer quedarte entre nosotros 
en el Santísimo Sacramento del Altar…
 
Gracias Jesús, por …. ( peticiones espontáneas ) 

Canto de gracias….

8.- Jesús, nosotros somos tan pobres, tan pequeños…, vemos tantas necesidades en el 
mundo y es tan poco lo que podemos hacer... Pero Tú que lo puedes todo y nos amas 
tanto, sabemos que puedes darnos lo que te pedimos, si lo pedimos con fe. Escúchanos, 
Señor, y haz lo que tu corazón te diga. Queremos, sobre todo, hacer tu voluntad.

1.- Por todos los niños y niñas que estamos ahora aquí, para que nunca nos separemos 
del Señor. Roguemos al Señor. 

2.- Por los que no conocen a Jesús, para qué descubran que el Señor les quiere mucho.  
Roguemos al Señor. 

3.- Por nuestros padres, que nos han ayudado a conocer a Dios, para que vivan de tal 
modo que un día puedan ir al Cielo. Roguemos al Señor. 

4.- Por los niños que, después de haber recibido a Jesús, se han alejado de Él y ya no le 
quieren, para que vuelvan. Roguemos al Señor.

9.- Jesús nuestro, Tú nos has dado tantas cosas... Te damos gracias por todo lo que 
hemos recibido de Ti, pero de una forma especial queremos darte las gracias por 
habernos dado por madre a tu misma Madre, la Virgen María. Sabemos que yendo de su 
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mano estamos seguros. Ella quiere llevarnos al Cielo y lo hará si le dejamos que nos 
guíe. Por eso nos queremos consagrar a Ella, meternos en su corazón, para que Ella nos 
proteja del mal. 

Padre Nuestro 
Ave María. 
Gloria.  

10. - Reserva 

Canto de paz y despedida…
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