REZAMOS
EL GLORIA
AL PADRE

Material para el Sector de Infancia
Acción Católica General

Profundizamos en el Gloria al Padre
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En nuestro mundo, “gloria” significa fama, honor o reconocimiento que tiene una persona
gracias a algo grande e importante que hizo. Estamos acostumbrados a escuchar titulares o
comentarios entre las personas sobre la gloria que nos damos unos a otros, los elogios, la
fama… (lo bueno que es un futbolista por meter muchos goles, lo que adoramos a alguien
porque canta muy bien, a otro porque consiguió un buen trabajo, porque hizo un viaje
estupendo…). Debemos tener presente que este tipo de “gloria” entre las personas pasa y,
sobre todo, que de nada le sirven a Dios.
En cambio, la palabra “gloria”, cuando se usa en la Iglesia, quiere decir algo distinto. La “gloria
de Dios” es lo que muestra Él mismo cuando se revela a los hombres: muestra su infinito
poder, su infinita sabiduría, su Amor eterno, su santidad, su Ser divino.

Minúscula
él, amor,En todo lo que Dios hace muestra su gloria, porque no puede obrar de otra manera que no sea
ser,santocon gloria, ya que Él es Omnipotente, infinitamente Sabio, eternamente Santo y bondadoso. Él
es su misma gloria, y por eso es eterna, no pasa nunca.

Presentamos así un nuevo material para profundizar en las oraciones básicas de nuestra
Iglesia; en este caso, en la oración Gloria al Padre (que no debemos confundir con el Gloria o
Gloria a Dios). Aunque no es tan recurrente rezarla con los niños, sí que la habrán escuchado y
rezado en alguna ocasión. Nos puede ayudar para rezarla a partir de ahora y, sobre todo,
entendiendo lo que nos quiere transmitir. El “mensaje” de este rezo es importantísimo para
los cristianos, con él entendemos que en Dios existen tres personas: el Padre, Jesús y el
Espíritu Santo.

oración

Hijo

Por tanto, profundizar en esta oración tiene más sentido del que pueda parecer; vamos a
compartir la reflexión sobre la Santísima Trinidad.
Lo haremos en dos momentos; primero, una pequeña introducción para descubrir lo que
realmente significa “gloria”, partiendo de nuestras propias ideas previas y concluyendo con el
significado de la gloria de Dios que realizaremos en una segunda parte, donde nos iremos
deteniendo en cada frase de la oración, indagando en lo que quiere decir cada una para así
sentir realmente la oración al rezarla.





Impresión del Anexo 1.
Jarra con agua y tres vasos.
Etiquetas.
La Biblia.

Multimedia: Canción.
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Esta dinamización está pensada para llevarla a cabo en el Sector de Infancia, es decir, con
niños y niñas desde los 7 años hasta la etapa de juventud (14-15 años más o menos). El
acompañante puede integrar este trabajo en la rutina del grupo, bien como una de las
reuniones semanales, bien como una reunión “extra”, en la que quedemos a modo de
convivencia (por ejemplo, pasando una mañana de un fin de semana, con ratos de juego,
charla, comida…). La propuesta está pensada para llevarse a cabo en 1 hora.
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Comenzamos la reunión sin dar pistas de lo que vamos a trabajar y generamos un diálogo que
nos va a ayudar a conocer las ideas previas que tienen sobre esta oración.
La palabra gloria tiene varios significados, por eso, lanzamos la pregunta:
¿Qué es gloria?

Dejamos que respondan libremente sobre lo que se les ocurra, poniendo ejemplos, sin decir
nada más nosotros. Después de esa lluvia de ideas, intentamos que se acerquen al gloria de los
cristianos.

Entre comillas

“al Gloria”

¿Qué creéis que significa gloria para los cristianos? ¿Reconocéis
algún momento donde recemos algo con ello?

En la misa de los domingos

rezamos el Gloria para alabar a Dios, después de pedir perdón (“Gloria a Dios en el cielo, y en
la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te
bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios
Padre todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre;
tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros; tú que quitas el pecado del mundo,
atiende nuestra súplica; tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros;
porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la
gloria de Dios Padre. Amén”). Pero ojo, en esta ocasión no nos referimos a ese, nos vamos a
centrar en otro gloria:

.

El texto no se lee muy bien

Gloria al Padre y al Hijo y al
Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Ahora sí, decimos la oración en la que vamos a profundizar:

El Gloria es una oración de alabanza a la Santísima Trinidad; nos une al Padre, al Hijo y al
Espíritu Santo. Esta oración nos señala que existe una unidad que no se puede separar; el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios en tres Personas. Durante esta sesión
intentaremos dejar claro todo esto al grupo.
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Al, y como, con minúscula
Como era en el principio, ahora y siempre, por
los siglos de los siglos

Vamos a jugar para comprender qué quiere decir “gloria” en esta oración cristiana. Dar gloria
es sinónimo de alabar, es decir, de decir cualidades. Por eso, la dinámica consiste en expresar
cualidades. Al final, daremos el significado concreto de glorificar y, sobre todo, a quién
glorificamos.
Juego: ¿Qué

cualidades tiene?

El juego tiene dos partes; en la primera alabaremos o diremos cualidades de cosas, en la
segunda pasaremos a alabar o decir cualidades de personas.
-

Cualidades de… Cosas: Mostramos imágenes de diferentes elementos (Anexo 1) y
pedimos que saquen cualidades de ellas (p.e. el sol brilla, da calor…; el teléfono nos
pone en contacto con personas alejadas, nos deja sacar fotos…). Cuidado, deben decir
cualidades de lo que representa el dibujo, no del dibujo en sí.

-

Cualidades de… Compañeros: Decimos alguna cualidad del compañero que tenemos a
nuestra derecha (p.e. Carlos es cariñoso, Marta se preocupa por los demás…).

Al alabar a alguien estamos diciendo que algo suyo nos gusta mucho, es decir, que lo
admiramos (en ese aspecto concreto al menos). ¿A QUIÉN ADMIRAMOS LOS CRISTIANOS POR
ENCIMA DE TODO? Tal vez unos respondan que “Dios”, otros “Jesús”…
5
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La letra no se ve muy bien

Podemos dejar que nos digan cualidades que les gustan de cada uno. Más adelante
desvelaremos que son un solo Dios en tres Personas.
En este momento, podemos cantar juntos el Magníficat, con el cual María celebra la obra
admirable de Dios, mostrando nuestra pequeñez ante su grandeza. Es una canción con la cual
admiramos a Dios.
Hermana Glenda – Magníficat
Búsqueda en YouTube: magnificat hermana glenda

LA

FA

SOL

LA

FA

Proclama mi alma, la grandeza del Señor.
FA

SOL

LA

MI7

Se alegra mi Espíritu en Dios mi salvador
FA SOL

LA

porque ha mirado la humillación de su
sierva.
FA SOL

SOL

DO

A los hambrientos los colma de bienes
LA

MI7

LA

MI7

LA

y a los ricos los despide vacíos, los despide
vacíos.
FA

SOL LA

FA

SOL LA FA SOL LA FA SOL LA

Proclama mi alma, proclama mi alma.

LA

Porque ha mirado mi pequeñez.
FA

LA

SOL LA

Las Generaciones me felicitarán
FA

SOL

FA

SOL

SOL LA

su siervo,
FA

acordándose de

DO

SOL

Su nombre es Santo y su misericordia
MI7

Auxilia a Israel,

LA

porque el poderoso ha hecho obras
grandes por mí.

LA MI7

FA

LA MI7

la misericordia.

LA

llega a sus fieles de generación, en
generación.

LA

FA

SOL

Como lo había prometido
DO

a nuestros padres
FA

SOL LA

FA

SOL LA

Proclama mi alma, proclama mi alma.
FA SOL

LA

Dispersa a los soberbios de corazón.
FA SOL LA

Derriba del trono a los poderosos
FA

SOL

LA

LA

y enaltece a los humildes.

MI7

en favor de Abraham y

LA

Él hace proezas con su brazo,
FA SOL

MI7

LA

su descendencia,
MI7

LA

por siempre.
FA

SOL LA

Proclama mi alma,
FA

SOL LA

proclama mi alma.
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¿Os gustaría decirles más a menudo lo que les admiramos?
Como glorificar es lo mismo que admirar, los cristianos usamos esta oración del Gloria al Padre

¿A quién estamos glorificando (a Dios, a Jesús, al
Espíritu Santo)? ¿Es una vez a cada uno o qué ocurre? Aprovechamos esta
para hacerlo. Pero ¡ojo!

incertidumbre que hemos generado para hilar con el siguiente punto.

Este apartado lo dividimos en dos. Lo primero, es hablar del misterio de la Santísima Trinidad,
pues muchas veces escuchamos hablar de ese “misterio” y quizás no nos hemos parado a
pensar sobre su significado para la Iglesia. En la segunda parte, haremos una dinámica sencilla
con la que comprenderán el concepto de que Dios es tres personas en uno.

Comenzamos con un juego que nos presentará un misterio a resolver:
¿Qué es un misterio?

EL ASCENSOR
Y para los cristianos,
¿qué es un misterio?
Un señor vive en el octavo piso de un edificio. Todos los
días sube en ascensor hasta el cuarto y, luego, sube por
las escaleras los cuatro restantes, excepto cuando llueve.
¿Por qué?
Solución: El señor es enano y solo llega a pulsar el botón del
cuarto piso, pero cuando llueve puede pulsar el botón del octavo
con la punta del paraguas.
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Este es un tipo de misterio que, usando la lógica, podemos resolver. Pero, ¿qué ocurre con
todo aquello que ni la persona más lógica del mundo puede comprender? ¿Habéis escuchado
alguna vez hablar del “misterio de la Santísima Trinidad”? Para los cristianos, un misterio es
todo aquello que no podemos entender con la razón. Ser cristiano implica esto, y es donde
reside el potencial de nuestra fe. Para nosotros, un misterio es algo que sólo podemos
comprender cuando Dios nos lo revela.
“El misterio de la Santísima Trinidad es el
misterio central de la fe y de la vida cristiana.
Es el misterio de Dios en sí mismo.”
Catecismo de la Iglesia Católica, n. 234

¿En qué consiste el misterio de la Santísima Trinidad?

Existe un gesto muy sencillo y ya extendido que nos ayuda a entender el significado de la
Santísima Trinidad de forma muy clara. ¿Cómo puede ser que sean tres personas y un solo
Dios? ¿Cómo puede ser que estén separadas y unidas a la vez? Para solventar todas estas
incertidumbres, realizaremos esta dinámica con los niños.
Los cristianos creemos que Dios es sólo UNO pero al mismo tiempo TRES PERSONAS. ¿Cómo
puede ser eso? Vamos a hacer una comparación que nos ayudará a entenderlo (realizamos el
ejemplo que se muestra a continuación con nuestro grupo):
Procedimiento:
1

Mostramos a los niños una jarra de agua que representa a Dios. Podemos escribir el
nombre en ella.

2

Sacamos tres vasos iguales y echamos agua en cada uno. Dialogamos con
los niños sobre lo que ha ocurrido. ¿Cada uno es independiente? ¿De
dónde proviene el agua? ¿Es la misma para todos? ¿Pero en cuántos
vasos lo hemos dividido? ¿A quién
representan estos vasos?

3

Escribimos en unas etiquetas el
nombre “Dios Padre”, “Dios Hijo
(Jesús)” y “Dios Espíritu Santo” y
los pegamos en cada vaso. Nos
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damos cuenta que los tres son Personas separadas una de otra pero… ¿y si los
volvemos a unir?
4

Echamos el agua de cada vaso a la jarra y comprobamos de nuevo que, aunque los tres
son tres personas distintas, son un mismo Dios.

Para concluir este razonamiento que nos ha hecho entender mejor la Santísima Trinidad y el
amor que une a Dios, Jesús y al Espíritu Santo, escuchamos la Palabra de Dios a través de la
siguiente lectura:

Quien me ha visto a mí ha visto al
Padre. ¿Cómo dices tú: "Muéstranos al
Padre"? ¿No crees que yo estoy en el
Padre, y el Padre en mí? Lo que yo os
digo no lo hablo por cuenta propia. El
Padre, que permanece en mí, él mismo
hace las obras. Creedme: yo estoy en el
Padre y el Padre en mí. Y yo le pediré al
Padre que os dé otro Paráclito, que esté
siempre con vosotros, el Espíritu de la
verdad.
Jn 14, 9-10. 16-17
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Esta última parte de la oración nos señala que el encuentro con Dios, su Amor por nosotros y,
por consiguiente, la adoración de las personas hacia Él, lleva presente desde el principio. Dios
lleva obrando desde siempre, mostrando así su gloria y dándonos más razones para adorarlo y
admirarlo.

Él con mnúscula

En cualquier tiempo, las personas se han encontrado con Él continuamente. Es en ese
encuentro donde surge la alabanza y glorificación a Dios, al ver su grandeza y su infinito Amor.
Por eso, ahora vamos a reflexionar sobre nuestro encuentro con Él.

¿Cuándo nos encontramos con Dios? ¿En qué momento de
nuestra vida? Nos damos cuenta, releyendo esta última
parte de la oración, que las personas llevan encontrándose y

¿Cómo lo
hacemos nosotros en nuestro día a día?
alabando a Dios siempre, y en su día a día.

Para responder a esto, vamos a realizar una pequeña dinámica:
Colocaremos a los niños en fila, enfrente nuestro. Fijándonos en las frases que se proponen a
continuación, con ejemplos de lo que se hace a lo largo del día, las diremos en voz alta. En
cada turno, el niño que lo haga da un salto y quien no lo haga, se agacha.
-

Al despertarme, doy los buenos días a Dios.
Me gusta pensar en Dios.
Doy alegría a Dios y a los demás.
Me gusta escuchar la Palabra de Dios.
Cuento a Dios todo lo que llena mi corazón.
Doy gracias a Dios por lo bueno que me sucede.
Tengo confianza en el amor de Dios que me guía.
Con gran confianza pido a Dios.
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-

Pregunto muy a menudo a Dios: ¿Qué quieres que haga ahora?
Trato a los demás como hermanos.
En tentación no me aparto de Dios.
Después de haber pecado pido enseguida perdón a Dios.
En una desgracia confío en Dios.
Actúo como Dios quiere que lo haga (en casa, en el colegio, con los amigos…).
- Cuando paso por algo difícil, me aferro al
Amor de Dios.
- Estoy feliz porque Dios me ama en
cada momento.
- Saludo a Dios persignándome y
santiguándome.
- Pienso en Dios y le pido que me ayude
cuando veo a alguien sufrir.
- Cuando algo me preocupa me
desahogo con Dios.
- Cuando no sé qué hacer ante una
situación, me pregunto qué haría Jesús.
- Cuando no me apetece hacer algo,
pienso si es lo que le gustaría a Dios.

Después de este momento, realizaremos un pequeño ACTUAR en el que ponernos un
compromiso:

¿Echáis en falta más
momentos en vuestra vida
en los que tener presente a
Dios? ¿Os gustaría dedicar
más momentos al día
para alabarle?
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Sabemos que hay mucho por lo que
queremos dar gloria a Dios, y
seguimos
aprendiéndolo
en
nuestras reuniones acercándonos
y conociéndole más. Hoy, hemos
profundizado en una oración que
nos ayuda a rezarle para alabarle,
para sentir su Amor hacia
nosotros de parte de las tres
personas de la Santísima
Trinidad y saber que nos
acompaña en todo momento
de nuestro día a día.

Por eso, terminamos rezando el Gloria al Padre, sintiendo todo lo que le decimos a través de
esta oración y pensando en cómo lo queremos trasladar a nuestra propia vida. Uno de los
momentos donde lo rezamos es al final de los salmos, por eso, terminaremos con uno en
nuestra reunión de hoy.

Que todos los pueblos te alaben
Que Dios tenga piedad y nos bendiga,
ilumine su rostro sobre nosotros;
conozca la tierra tus caminos,
todos los pueblos tu salvación.
Oh Dios, que te alaben los pueblos,
que todos los pueblos te alaben.
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Que canten de alegría las naciones,
porque riges el mundo con justicia
y gobiernas las naciones de la tierra.
Oh Dios, que te alaben los pueblos,
que todos los pueblos te alaben.
La tierra ha dado su fruto,
nos bendice el Señor, nuestro Dios.
Que Dios nos bendiga; que le teman
todos los confines de la tierra.

Sería: Gloria al Padre......

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.

Amén.
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Anexo 1
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