
 

 

ORACIÓN PRIMER LUNES DE PASCUA 

 

Motivación 

¡Buenos días! ¡Feliz Pascua! ¿Sabes por qué te digo eso? Estamos en un tiempo nuevo. La 

cuaresma terminó cuando celebramos la Semana Santa y en ella Jesús se ha encontrado con 

nosotros y nos trae nueva vida. Una vida con Él a nuestro lado en cada momento, queriéndonos, 

cuidándonos, apoyándonos… Cuando sus discípulos hace mucho tiempo pasaron un tiempo de 

desánimo porque lo habían matado, Él volvió a su lado, y les dio la Paz y la Alegría. Escuchad 

como ocurrió:  

Iluminación 

Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas bien 

cerradas, por miedo (...) Llegó Jesús, se colocó en medio y les dijo: La Paz esté con vosotros. (…) 

Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús repitió: Paz con vosotros. Jn 20, 19-21 

Reflexión 

Esto mismo nos puede ocurrir a nosotros hoy o cualquier otro día: que tengamos miedo, 

estemos preocupados, nos sintamos solos… Y Jesús venga con nosotros. Si ponemos a Jesús en 

el centro de nuestro corazón podemos sentirlo siempre con nosotros. 

Repartimos la hoja para colorear y en silencio invitamos a ir coloreando la imagen mientras le 

damos gracias a Jesús por todo lo bueno que hace en nosotros en esos momentos en los que 

como los discípulos tenemos miedo o nos encontramos desanimados. 

 

 

Oración 

Terminamos todos juntos rezando un Padre Nuestro y colocamos los dibujos por la clase para 

que sean nuestro centro. 

 

 

 



 

 

ORACIÓN SEGUNDO LUNES DE PASCUA 

Motivación:  

¡Buenos días! ¿Os acordáis de lo que hicimos en nuestra clase hace unos días? ¡Pusimos a Jesús 

en el centro! Y eso puede provocar muchas cosas buenas. ¿Notáis que está pasando? ¿Hemos 

puesto a Jesús en el centro de nuestra clase?  

Hoy vamos a comprometernos en ayudar a Jesús para que toda esa vida que nos quiere dar esta 

Pascua podamos disfrutarla. Vamos a comprometernos a caminar a su lado. Muchos otros lo 

han hecho antes, y Jesús se quedó siempre con ellos para ayudarles. 

Iluminación 

“Aquel mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús (…) Jesús en persona los alcanzó 

y se puso a caminar con ellos. (…) Él les preguntó: ¿De qué vais conversando por el camino? (…) 

Se acercaban a la aldea adonde se dirigían, y él fingió seguir adelante.  Pero ellos le insistieron: 

Quédate con nosotros, que se hace tarde y el día va de caída. Entró para quedarse con ellos.” Lc 

24, 13-29 

Reflexión 

Jesús quiere quedarse con nosotros, pero nosotros tenemos que invitarle. ¿Queremos? 

¿Queremos que camine con nosotros y que se quede en nuestra casa y en nuestra clase? Para 

ello tenemos que llenar todo con su amor y con nuestro amor. 

Oración 

Vamos a rezar cantando esta canción del grupo Ixcís. Tenemos dos opciones. En el primer 

enlace tenemos la canción con la letra, en el segundo, además de la canción, tenemos los 

gestos que acompañan esta canción. Podemos aprenderla y cantarla con los gestos hoy y otros 

días de esta Pascua. 

https://www.youtube.com/watch?v=nVGWyfiYP0s 

https://www.youtube.com/watch?v=PQjTRDS_S1E 
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