
CRISTO REINA 

PASCUA RESURRECCIÓN 

 

ADORACIÓN PARA 2º CICLO DE E. INFANTIL  

                           (3 A 5 AÑOS) 

 

AMBIENTACIÓN 

Venimos hoy a la capilla todos juntos, con alegría, a celebrar que Jesús ha resucitado, por ello 

vemos que está adornada muy bonita, con muchos símbolos que nos indican que estamos en 

este tiempo de PASCUA: flores, cirio Pascual, la palabra Aleluya… Jesús está muy feliz de que 

estemos todos juntos hoy aquí, reunidos como hermanos. 

 

CANTO:  Mi Dios está vivo.   https://www.youtube.com/watch?v=7PaGDyJ5VnM 

 

 Y ahora que estamos en silencio y atentos, vamos a recordar lo que nos cuenta la Biblia sobre 

la Resurrección de Jesús 

 

LECTURA DEL EVANGELIO (Adaptación Jn 20, 1-22) 

Era domingo por la mañana y María Magdalena lloraba. Ella estaba tan, tan triste de que Jesús 

había muerto. Pero de repente, se le apareció un ángel y le dijo: 

- “No llores María”. 

- “Jesús está vivo. Él no está muerto” 

¡Entonces María Magdalena lo vio! Y por supuesto ella supo que lo que el ángel le había 

anunciado era verdad. 

¡María estaba tan, tan feliz! Cuando los amigos de Jesús lo vieron, ellos se pusieron muy felices 

también. Jesús está vivo.  

 

REFLEXIÓN 

¡Qué buena noticia nos han dado! ¿Sabéis cuál ha sido la noticia? Pues…. que ¡nuestro amigo 

Jesús está vivo! Es una noticia maravillosa ¿a que sí? Nos quiere tanto, que no nos deja solos, se 

queda por siempre a nuestro lado. Y nosotros al igual que María Magdalena estamos muy 

contentos porque Jesús vive. También tenemos que hacer lo que hizo María Magdalena y es 

anunciar a todo el mundo que Él está vivo, que está junto a nosotros y que nos quiere mucho. 

No nos debe dar miedo decirlo porque nosotros queremos mucho a Jesús y así todo el mundo 

sabrá que Jesús sigue viviendo en nuestro corazón y siempre estará con nosotros. 

https://www.youtube.com/watch?v=7PaGDyJ5VnM


 

 En clase hemos realizado un cirio pascual y ¿sabéis lo que eso significa? Significa que Jesús 

vive, y si nos fijamos es como el que tenemos aquí en la capilla y en todas las Iglesias. 

Permanecerá encendido todo el tiempo de Pascua y es la Luz que nos acompañará hasta la 

llegada del Espíritu Santo. Hoy Jesús, te vamos a ofrecer estos cirios que hemos realizado en 

clase. 

Despacio y en orden se irán levantando y llevando cada niño su cirio al altar. 

 

PETICIONES   Repetimos “TE LO PEDIMOS JESÚS RESUCITADO” 

1. Jesús quiero que me ayudes a ser bueno en casa y a obedecer a mis papás. 

2. Jesús, quiero ser bueno con mis compañeros, compartiendo mis cosas. 

3. Jesús, quiero contar a los niños que no te conocen, las cosas buenas que has hecho por 

nosotros. 

4. Jesús, quiero ayudar a los niños pobres, para que no les falte comida. 

 

Jesús nos quiere tal y como somos, siguiendo cada paso que Él da. Dispuestos a dar nuestro 

corazón a los demás, dispuestos a acariciar a los demás, a sonreír… A hacer el bien como lo 

hizo Él. 

 

Ahora todos juntos rezamos EL PADRE NUESTRO. 

 

ORACIÓN FINAL 

Jesús, 

tu vida y tus enseñanzas, 

nos dan luz para caminar. 

Tu eres la luz, 

ayúdanos a ser 

nosotros también luz  

para nuestros hermanos. 

¡Danos tu luz 

amigo Jesús! 

 

CANTO: Yo tengo un amigo que me ama.  https://www.youtube.com/watch?v=6DuS4EdWQWo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6DuS4EdWQWo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colorear, recortar y pegar. 


