
ORACIÓN POR LA PASCUA

AMBIENTACIÓN

NECESITAREMOS

DESARROLLO DE LA ORACIÓN

JESÚS VIVE

Buscamos un sitio amplio donde relajarnos, 
sin ruidos a ser posible.

Colocamos  las sillas en círculo y nos sen-
tamos, sillas de ruedas también, dejaremos 
una silla vacía donde nadie se puede sentar, 
se puede poner entre dos sillas de ruedas.

Tendremos preparados en un lugar fuera del 
círculo una foto de Jesús, un cirio y un libro 
de los Evangelios, para colocarlos después y 
que puedan ver y distinguir bien los símbo-
los, quizás es lo que mejor pueden entender 
ya que lo ven a la vez que les explicamos los 
diferentes símbolos. Mientras los colocamos 
vamos explicando cada símbolo.

La foto de Jesús la colocamos en la silla, el 
cirio y el Evangelio en el centro.

Los símbolos sería bueno que los colocaran 
personas cuidadoras como, los brazos que 
sirven a Dios para poder quererlos y abra-
zarlos. 

Es bueno que cuando se acerquen al lugar de 
la oración en este, suene una música suave 
que relaje e invite al silencio. Los animadores 
tienen que transmitir alegría, no olvidemos 
que estamos transmitiendo que Cristo vive 
y camina con nosotros y sobre todo junto 
a los más débiles, esto es muy importante, 
debemos ser portadores de la alegría que 
viene de la resurrección de Jesús. 

Sillas, altavoz, dispositivo para música, el cirio, la fotografía de Jesús, el Evangelio, fotocopias 
de la oración, es bueno que se prepare algún canto que ellos se sepan y puedan cantar, el 
canto les llega muy bien. 

También algún canto que les transmita Alegría. 

1. Una vez colocados todos en el sitio  daremos comienzo a la ora-
ción, haremos silencio todos, la música relajante nos ayudara, 
con sencillez les explicaremos  que vamos hacer.  Vamos a rezar 
juntos; Jesús ha resucitado y está junto a nosotros y vamos co-
locando los símbolos a la vez que explicamos.

2. La fotografía  nos dice que Jesús está a nuestro lado. El cirio 
que Jesús vive y es la luz que nos alumbra en el camino. Y en 
el Evangelio Jesús nos habla  y nos dice animo que os quiero 
mucho.

3. En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.



ORACIÓN
(Puede ser cantada)

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Es la fiesta del Señor!

¡Aleluya! ¡Aleluya!  ¡El Señor resucitó!

¡Gloria! ¡Aleluya! Es el canto del amor.

¡Ya no hay llanto, ya no hay muerte!

¡El Señor resucito!

EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 
CAPÍTULO 24. VERSÍCULOS DEL 13 AL 35             

Dos amigos de Jesús andaban

camino de su pueblo, un domingo.

Hablaban entre ellos

de lo que había pasado con Jesús.

En un momento Jesús se les acercó.

Pero ellos no le reconocieron.

Él les preguntó:

 - ¿De qué habláis?

Sus amigos le contestaron:

-Hablamos de Jesús. Él era un hombre 
bueno.

Hablaba a la personas sobre Dios.

Les explicaba que Dios es nuestro Padre

y nos quiere a todos por igual. 

Jesús escuchaba a sus amigos muy atento.

Ellos le siguieron explicando:

-Pero a pesar de ser tan bueno,

los jefes le condenaron a morir en la Cruz.

De esto hace ya 3 días 

y no hemos vuelto a saber nada de él.

Se veía tristeza y preocupación 

en la cara de los chicos.

-Sin embargo –explicó uno de ellos-,

las mujeres han ido a ver el sepulcro de 
Jesús,

el lugar dónde está enterrado.

Y dicen que está vacío.

¡Creen que ha resucitado!

Los chicos, acompañados de Jesús,

llegaron hasta el pueblo andando,

mientras hablaban.

Jesús intentó seguir su camino.

Pero sus amigos le pidieron que se quedara

porque ya era tarde y se hacía de noche.

Les hizo caso y se quedó en su casa.

Cuando todos estaban sentados a la mesa

para cenar, Jesús cogió el pan y lo bendijo.

Después lo partió y se lo dio a sus amigos.



EXPLICACIÓN DEL EVANGELIO

Ellos abrieron unos ojos muy grandes.

Por fin le habían reconocido.

Jesús se marchó. 

Debía seguir su camino.

Sus amigos también se levantaron de la 
mesa

y fueron andando a Jerusalén.

Allí encontraron a los demás amigos de 
Jesús 

y les dijeron:

-Es verdad. 

¡El Señor ha resucitado!

Palabra del Señor.

Los amigos de Jesús están tristes

porque no pueden estar con él.

Pero Jesús está vivo 

y quiere estar con ellos.

Aunque todavía no lo saben.

Él quiere que rían y estén alegres.

Por eso entra en su casa, cena con ellos

y les demuestra que está vivo.

Los chicos se ponen muy contentos.

Van rápido a contarles al resto de amigos

que Jesús está vivo.

Les explican que Jesús quiere 

que todos estén felices y no lloren más.

¡Es la hora de la alegría!

 



HACEMOS PETICIONES A JESÚS

ORACIÓN FINAL

Le pedimos por la Iglesia.

Para que ayude con sus oraciones

a que el mundo encuentre la paz.

Oremos.

Le pedimos por nuestra familia.

Para que no se olviden 

de que necesitamos sus abrazos.

Oremos.

Le pedimos por todas las personas 

que nos cuidan y acompañan.

Para que nunca pierdan la alegría.

Oremos.

Jesús hoy estamos muy contentos

Todo el mundo está alegre y feliz

Porque Tú has resucitado y has abierto 

El camino de la vida.

¡Gracias Padre

Porque has resucitado a Jesús!

Gracias Jesús 

Por querernos tanto.

Hoy estamos alegres como María,

Tu madre y nuestra madre

Le pedimos por nosotros.

Para no perder la esperanza

y saber agradecer los cuidados que nos 
dan.

Oremos.


