ORACIONES DE LA MAÑANA
INFANTIL
1º SEMANA: 17 al 21 de abril
Oración 1
Evangelio según San Mateo 28,8 y ss.
Las mujeres, llenas de alegría, se alejaron rápidamente del sepulcro y fueron a dar
la noticia a los discípulos.
De pronto, Jesús salió a su encuentro y las saludó, diciendo: "Alegráos”.
Fíjate en el cartel que tenemos en clase: ¿Qué aparece? ¿Qué está haciendo?

¿Puedes tú hacer algo parecido? (se les invita a que salten como el chico de la
imagen).

¿Cuándo saltamos nosotros? ¿Saltamos
cuando estamos muy alegres? Seguro
que cuando esperáis a alguien o cuando

estáis nerviosos para abrir un regalo, por

ejemplo, saltáis… ¿verdad? Lo mismo nos
sucede con Jesús: Jesús había muerto,

pero, de repente, su padre Dios le
resucita para llevar la Alegría de Dios a

todos los hombres y mujeres, a todos los
niños y niñas del mundo. Por eso el chico

salta. Jesús está vivo y eso nos hace vivir
con mucha alegría estos días.

Así que ya tenemos reto para hoy: tratar
de vivir con alegría porque Jesús está a
nuestro lado ¡para siempre!
Padrenuestro.

Oración 2
Fíjate, hoy, en esta imagen.

Para comprender qué se cuenta en ella, os voy a explicar un poco qué sucedió

(se puede o bien leer el pasaje de Juan 20, 24 y ss donde aparece el texto de la
aparición de Jesús a Tomás o contar, de viva voz, qué sucedió): Tomás era uno
de los apóstoles de Jesús. Ellos tenían mucho miedo a ser descubiertos, por eso

se habían encerrado en casa para que no descubrieran que eran seguidores de

Jesús. El día que Jesús resucitado se apareció en su casa, Tomás no estaba. Y
aunque le contaron lo que había sucedido, Tomás dijo que no creía lo que
decían sus amigos. Unos días más tarde Jesús se volvió a aparecer en la casa

donde estaban y esta vez sí estaba Tomás. Jesús, que sabía bien que Tomás

había dicho que creía lo que decían los otros, le cogió y le animó a ver las

heridas de la cruz y a creer en Él. Por eso, en la imagen Jesús aparece abriendo

un corazón cerrado en Tomás: porque a veces hay que creer aunque no veamos.
También aparecen las marcas de la cruz, ¿las ves? Están en las manos. También

tendría una en los pies, ya que fue crucificado. Jesús muere por nosotros pero
también VIVE por nosotros.
Padrenuestro.

2º SEMANA: 24 al 28 de abril
LUNES 24 DE ABRIL
¡ATRÉVETE A VIAJAR CON JESÚS!
- Vela: signo que recuerda el cirio pascual. Es el signo de la luz que nos recuerda

que Jesús “vive” y nos acompaña. Estará presente a lo largo de toda la semana y
la encenderemos en los momentos dedicados a la narración, oración, ...
- Colocamos la locomotora y a Jesús dentro como maquinista.
ORACIÓN:
El fuego me da calor
También luz para alumbrarme
Y con él puedo encender
La vela para rezarte.

Con la vela encendida cantamos la canción:
Tomados de la mano con Jesús yo voy

Caminamos hacia la Pascua
en el tren de la Vida

MARTES 25 DE ABRIL
ATRÉVETE A VIAJAR CON JESÚS
Nos preparamos.
EL MAQUINISTA NOS LLAMA: !!!VIAJEROS AL TREN!!!
- Jesús nos invita a hacer un viaje con Él. Nos quiere enseñar todo lo
que para Él es importante.

- Según el nivel de edad incorporarán en el vagón: sus nombres,

se dibujarán, sus fotos tamaño carnet,...cada vagón se colocará al lado
de la locomotora que vimos el día anterior.

- Los pasajeros están preparados. ¡¡¡Es Pascua y nos vamos con Jesús!!!
Canción
Tomado de la mano con
Jesús yo voy.
-

Yo

amigo
ama

tengo un
que

me

MIÉRCOLES 26 DE ABRIL
NOS ENCONTRAMOS CON JESÚS

Evangelios
Textos adaptados del ENCUENTRO DE JESÚS CON SUS DISCÍPULOS (Mt
4, 18-22) (Mc 3, 13-19)

Un día estaba Jesús paseando alrededor de un lago tan grande que se

llamaba Mar de Galilea, vio a unos hermanos Simón y Andrés que estaban
pescando, se fijó en ellos y les dijo:

- Venid conmigo y os enseñaré a querer mucho a los demás. Ellos enseguida
lo dejaron todo y le siguieron.

Más allá vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan que estaban en la barca
arreglando las redes, Jesús les llamó y ellos se fueron con Él.

Al día siguiente, Jesús decidió ir a otro pueblo y durante el camino encontró

a otros amigos, Felipe y Bartolomé.

Habían oído hablar de Él y querían conocerle. Después de un buen rato
pensaron que Jesús era alguien muy especial y se unieron a Él.

Distinto fue el encuentro con Mateo. Jesús le encontró detrás de un

mostrador, cobraba los impuestos, pero también dejó su trabajo para irse con
Él.

Así fueron conociéndose poco a poco por los pueblos, caminos y casas

hasta que fueron doce y formaron un grupo de amigos muy importante. A
Jesús le llamaban Maestro porque siempre les estaba enseñando cosas
buenas. Ellos confiaban en Él y le siguieron hasta el final.

Canción
- Tomado de la mano
con Jesús yo voy.
-

Yo

amigo
ama

tengo un
que

me

JUEVES 27 DE ABRIL
ATRÉVETE A VER A JESÚS COMO LUZ DEL MUNDO
Encendemos la vela y rezamos la siguiente oración

ORACIÓN
Señor Jesús,

Que has resucitado y vives para siempre,

Ven y lléname enteramente con tu gracia,

Para que mi vida sea un reflejo de tu vida.
Señor Jesús ,

Que has resucitado

Y vives para siempre,

Ven y lléname de tu gracia,

Para que mi vida sea un reflejo

de tu vida.

Canción:
- Tomado de la mano

con Jesús yo voy.
-

Yo

amigo
ama

tengo un
que

me

VIERNES 28 DE ABRIL
Visionado del siguiente video en youtube:

La historia de Jesús: Jesús ha resucitado

Comentar el video con los niños y después colorear el dibujo de la Resurrección

