
 

ORACIONES DE PASCUA INFANTIL Y PRIMER CICLO 

Día 1 de vuelta al cole  

1. Ahora “contigo”  

En un momento de silencio, respira 

tranquilamente y olvídate de todo lo demás. Hazte 

consciente de tus propios sonidos. Eres tú. Es 

ahora… Dios está aquí. Salúdalo. 

 

2. Ahora “llénate” 

¡Buenos días!¡Feliz Pascua! ¿Sabéis por qué digo 

esto? 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:  

- Opción a: Lectura del evangelio de Juan 

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

bien cerradas, por miedo a los judíos.  

Llegó Jesús, se colocó en medio y les dijo: Paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos 

y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús repitió: Paz con vosotros. Como 

el Padre me envió, así yo os envío a vosotros. Dicho esto, sopló sobre ellos y añadió: Recibid 

el Espíritu Santo” 

Jn 20, 19-22 

- Opción b: Canción sobre la Resurrección_ Valivan 
https://www.youtube.com/watch?v=_d02Eg8ELjE 

 

3. Ahora “con todos” 

Jesús nos trae su Espíritu para que siempre le encontremos cerca, en nuestro interior. Para que 

siempre lo podamos escuchar, podamos recordar que todo lo que nos enseñó nos hace feliz. La 

VIDA siempre triunfa y para ello contamos con la fuerza del Espíritu. 

Haz un pequeño momento de oración personal para pedir a Jesús que lleve paz y alegría a tu 

vida y que tú seas capaz de llevarla a la de los demás. 

https://www.youtube.com/watch?v=_d02Eg8ELjE


 

Vamos a escuchar esta canción poniendo a Dios en el centro de ella, venciendo las barreras que 

impiden celebrar la VIDA. 

https://www.youtube.com/watch?v=1w8yFKlU6Ag 

4. ahORA 

Muchas veces nos puede pasar como dice la canción: No se si soñaba, no se si dormía.  
Pero la voz de un ángel me dijo “Celebra la Vida” 

 
Hay veces que vivimos muy dormidos y no nos damos cuenta que tenemos que vivir ¡súper 
felices, tenemos que celebrar la vida! 

 
Rezamos juntos un Ave María, para que la virgen nos ayude a estar despiertos y a celebrar la 
vida. 
 

San Marcelino Champagnat, ruega por nosotros. 

María, nuestra Buena Madre, ruega por nosotros. 

Día 2 de vuelta al cole   

1. Ahora “contigo”  

En un momento de silencio, hazte consciente de quién eres, de 

dónde estás, de ti mismo. Siente que no estás solo. Dios aquí 

y ahora está contigo… Salúdalo…  

En el Nombre del Padre… 

 

2. Ahora “llénate” 

¡Buenos días! ¿ Os acordáis de lo que hicimos hace unos días 

en clase en el momento de la oración? 

Dijimos que teníamos que celebrar la vida, con Jesús  nuestro lado. Pero ¿Lo sentimos nosotros 

en nuestro lado?  

Esto de que Jesús acompañe con su palabra en el camino no es nada nuevo. Ya le ocurrió a dos 

discípulos en el pueblo de Emaús, en estos mismos días pero hace casi 2000 años. Escuchemos: 

- Opción a: Lectura del evangelio de Lucas 

“Aquel mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús (…) Jesús en persona los alcanzó 
y se puso a caminar con ellos. Pero ellos tenían los ojos incapacitados para reconocerlo.  
Él les preguntó: ¿De qué vais conversando por el camino? Ellos se detuvieron con semblante 
afligido, y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén, que 
desconoce lo que ha sucedido allí estos días? Jesús preguntó: ¿Qué cosa? Le contestaron: Lo de 
Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el 

https://www.youtube.com/watch?v=1w8yFKlU6Ag


 

pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte, 
y lo crucificaron. ¡Nosotros esperábamos que él fuera el liberador de Israel!, pero ya hace tres 
días que sucedió todo esto. (…) Jesús les dijo: ¡Qué necios y torpes para creer! (…) Y 
comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que en toda la 
Escritura se refería a él.  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 
 

- Opción b: Vídeo sobre el Camino de Emaús 

https://www.youtube.com/watch?v=U6dodjVpfpg 
 

3. Ahora “con todos” 

Hoy nos vamos a comprometer en ayudar a Jesús para que toda esa vida que tenemos que 

celebrar, podamos conseguirla.  

RESUCITO CUANDO… 

- Abrazo a un amigo que está triste… 

- Beso a mi madre por las mañanas… 

- Hago mis deberes y estudio… 

- Doy gracias a quien hace algo por mí… 

- Saludo a mis profesores en el colegio… 

- Ayudo en casa… 

Y tú, ¿Cómo vas a resucitar en esta Pascua? Compartimos en voz alta. 

 

4. ahORA 

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

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

Para ello, vamos a rezar cantando esta canción, que habla de que Jesús nos acompaña dentro 

de nuestro corazón. Podemos aprenderla y bailarla en clase. 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=U6dodjVpfpg
https://www.youtube.com/watch?v=nwVqEDRmPGc

