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Pascua – Infantil
TRABAJO PREVIO EN EL AULA
Como trabajo previo dedicaremos la sesión propuesta de la Tutoría de Pascua: La elaboración del
cartel individual con la palabra “aleluya” coloreada
(y pegada a un palo de helado o sorbete-opcional-).
También podemos practicar los cantos de la celebración.
-

Resucitó (de Migueli): https://www.youtube.
com/watch?v=iakevUYw2zQ
Mi Dios está vivo https://www.youtube.com/
watch?v=vuGjurCf6H0
EL AMOR VENCIÓ (Pascua) | Unai Quirós:
https://www.youtube.com/
watch?v=nwVqEDRmPGc

PREPARACIÓN INMEDIATA Y ENTRADA
Ayudaremos a que los niños se dispongan interiormente y actitudinalmente a vivir la celebración. La
entrada a la capilla debe ser ordenada, tranquila y
en silencio.
Si la celebración se realizase en el aula, es importante dedicar unos minutos a preparar la asamblea, disponer las sillas en semicírculo, preparar
una mesa en el centro con elementos como el cirio
o vela, una biblia y un pequeño mantel...
Motivaremos el encuentro para despertar la inquietud de lo que van a vivir.
Acogida
¡Cristo Vive! La Resurrección de Jesús es un motivo de gran alegría para los cristianos. Por eso, en
Pascua celebramos su resurrección. Las iglesias se
llenan de flores, los sacerdotes se visten de blanco
y se enciende el cirio pascual. Todos estos signos
nos indican que Jesús está vivo junto a Dios. Jesús resucita por nosotros, porque nos quiere y nos
quiere felices. Es tiempo de buena noticia, es tiempo de “REINICIAR” con Él.
Ambientación: Cartel del lema de este año y el cirio pascual.
Se enciende el cirio y cantamos.

Canto
La canción de la Pascua que hemos ensayado, Resucitó de Migueli.
Saludo del sacerdote/celebrante
Preparación para acoger la Palabra
Vamos ahora a escuchar con atención las
palabras de nuestro amigo Jesús. ¡Escuchemos su mensaje!
Proclamación de la Palabra
Jn 20, 15-18
Jesús le preguntó:
— Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién estás buscando?
Ella, creyendo que era el jardinero, le contestó:
— Señor, si te lo has llevado tú, dime dónde lo
has puesto y yo misma iré a recogerlo.
Entonces Jesús la llamó por su nombre:
— ¡María!
Jesús le dijo:
— No me retengas, porque todavía no he ido a
mi Padre. Anda, ve y dile a mis hermanos que
voy a mi Padre, que es también vuestro Padre;
a mi Dios, que es también vuestro Dios.
María Magdalena fue a donde estaban los discípulos y les anunció:
— He visto al Señor y esto es lo que me ha encargado.
Comentario de la Palabra
Buscamos el diálogo con los niños, repasamos la
lectura. ¿Por qué pensamos que está llorando
María? ¿Qué ha pasado con Jesús? ¿Cuál es el
mensaje que María tiene que darle a los discípulos,
los amigos de Jesús?
El papel de María es muy importante en este
evangelio, pues es a la primera persona que se revela Jesús como resucitado. Elige a María, que le
acompañó en sus momentos más difíciles. María
es para Jesús como una hermana más, y por tanto
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Jesús la cuida como a una hermana.

Invitación a las oraciones vocales

Jesús también habla con María para que avise a
sus discípulos, los seguidores de Jesús, para que les
diga que Él VIVE. Es un mensaje muy importante
para los amigos de Jesús, con esto queda claro que
resucita por AMOR a sus hermanos, que somos
toda la humanidad.

En este tiempo de Pascua, nos acordamos de
nuestro amigo Jesús para darle gracias y pedirle
por nuestros amigos, amigas y familiares.

Esto queda reflejado cuando en el evangelio se
dice: “Ve y dile a mis hermanos que voy a mi Padre, que es también vuestro Padre.” De este modo
queda claro que todos somos hermanos, y por tanto nos tenemos que querer y cuidar como tal.
Por eso la Pascua y resurrección de Jesús es tan
importante, porque nos invita a REINICIAR nuestro amor hacia nuestros hermanos, compañeros
de clase, familia... ¡Todo el mundo!
Gesto
Del Cirio Pascual encenderemos una vela grande,
por cada clase, en la que esté pegado un gran corazón rojo. La vela la encenderemos del cirio Pascual.
Una vez encendidas las velas podemos cantar una
de las canciones propuestas más abajo. En el caso
de haber traído la “palabra aleluya coloreada con el
palo de helado o sorbete” que se realizó en la tutoría de Pascua, mientras se canta la pueden alzar y
mover como una banderita.
Al encender la vela del cirio, simbolizamos que el
Amor que Jesús nos da, ilumina nuestros corazones y hace que nosotros también amemos a nuestros papás, mamás, hermanos, abuelos, amigos,
profesores.
Podemos dejar la vela en clase y encenderla durante un tiempo en la oración de la mañana o en la
oración continua, para acordarnos de que el amor
de Jesús lo tenemos para regalárselo a los demás.
Después de encender la vela, se puede cantar alguna de estas canciones:
- Mi Dios está vivo
https://www.youtube.com/
watch?v=vuGjurCf6H0
- EL AMOR VENCIÓ (Pascua) | Unai Quirós:
https://www.youtube.com/
watch?v=nwVqEDRmPGc

» Te damos gracias Jesús, por tu cariño, porque
nos quieres a pesar de que a veces nos equivoquemos o incluso cuando no tratamos a nuestros seres queridos como se merecen.
Te damos gracias Jesús.
» Gracias Jesús todos nuestros amigos y amigas,
que a través de ti nos cuidan y quieren como
lo harías tú.
Te damos gracias Jesús.
» Gracias por nuestras familias, que tanto nos cuidan y nos quieren, que buscan siempre lo mejor para nosotros.
Te damos gracias Jesús.
» Te damos gracias Jesús, por nuestros maestros
y maestras, porque con su paciencia y cariño
también nos enseñan el amor que tú nos tienes.
Te damos gracias Jesús.
» Hoy también nos acordarnos de todos aquellos
que te necesitan, que no tienen el cariño de un
amigo o amiga, o no tienen familia que les cuide. Para que puedan sentirse queridos por ti.
Te lo pedimos Jesús.
» Por todos aquellos que lo han pasado mal por el
Covid, por los que han perdido a un amigo o
familiar, o que se encuentre en una situación
difícil por su trabajo. Que puedan sentir en sus
vidas el milagro de tu resurrección y REINICIAR en tu amor.
Te lo pedimos Jesús.
Padrenuestro
Despedida-envío
Que la Resurrección de Jesús nos ayude a recordar
cada día que Jesús nos quiere como un verdadero
amigo y lo importante que es querernos entre todos.
Por JNS.
Oración a María
Cantamos: A tu Amparo.

