
Cristo reina 

                  

ADORACIÓN A JESÚS  
CON EL PADRE GRAS  

(INFANTIL) 
 

CANTO: “Jesús, es mi amigo…” “Jesús está en ti” 

SALUDAMOS A JESÚS 

 ¡Hola Jesús!  

Nos gusta mucho venir a visitarte, porque tú siempre nos esperas y nos recibes 
con alegría.  

Nosotros también estamos muy contentos porque es un día muy especial TÚ 
TE ACERCAS A NOSOTROS.  

En este ratito que vamos a estar contigo enséñanos Jesús como hacerlo. 

Queremos mirarte, escucharte, sentirte…aquí nos tienes. 

 

ESCUCHAMOS ATENTAMENTE A NUESTRO AMIGO, JESÚS  (del evangelio 
según san Marco: 10, 13 -16) 
 

Un día que Jesús estaba enseñando, unas mamás llevaron a sus 
hijos para que los bendijera, ellas les decían: Jesús, bendice a nuestros 
hijos. Los discípulos escucharon y se acercaron a ellas y les dijeron que 
no podía, porque Él estaba ocupado. 

Jesús, escucho y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, y no se 
los prohíban pues de ellos es el Reino de los cielos. 

Jesús los bendijo. Estaba feliz con los niños y los niños con Él. 

Compartimos 

Te agradecemos Jesús por bendecirnos, por querernos mucho, porque 
siempre nos cuida a través de nuestros padres, nuestra familia, amigos… 
Gracias porque nos enseñas que todos somos importantes para ti. 

Jesús, José Gras también fue un niño como nosotros, gracias a él 
tenemos un cole que nos gusta mucho y nos ayuda a conocerte y a quererte 
cada día más.   



Aunque somos un poco pequeños, nuestro corazón es enorme y 
queremos ayudar a José Gras a que tu Jesús reines en todo el mundo. 
Queremos poner el corazón en todo lo que realizamos. 

 

CANTO: Queremos que Cristo crezca 

 

ADORAMOS A JESÚS REY  

Adorar es alabar y dar gracias a Dios por todo lo 

que cada día nos regala: La vida, el amor, la familia, 

los amigos, las flores, el sol, las nubes… 

• Levantamos nuestras manos y decimos: 
Te damos gracias Rey Jesús por nuestras 
manos que sirven para ayudar, acariciar, 
compartir, abrazar y y poner nuestro corazón en todas las cosas. 
 

• Tocamos nuestros ojos y decimos: te adoramos y damos las 
gracias Rey Jesús   por nuestros ojos con los que podemos mirar, 
contemplar la belleza de una puesta de sol, los animales, las personas, 
ver y descubrir con ellos lo que los demás necesitan.         
 

• Tocamos nuestros oídos y decimos: te adoramos y damos las 
gracias Rey Jesús   por nuestros oídos con los que podemos escuchar 
lo que los demás nos dicen, los sonidos de la naturaleza, los 
pájaros…las olas del mar, …. 
 

• Tocamos nuestro corazón y decimos: te adoramos y damos las 
gracias Rey Jesús por nuestro corazón… sentimos los latidos, 
¡estamos vivos!, por todos los sentimientos que pones en él, de amistad, 
cariño y amor.  
 

• Levantamos un pie y decimos: Te adoramos y damos las gracias 
Rey Jesús por nuestros pies, con ellos podemos caminar, ir de un lado 
al otro, correr, jugar al futbol…acercarnos a los demás.  
 

• Cerramos los ojos y pensamos en nuestra familia, en nuestros profes y 
decimos: te adoramos y damos gracias Rey Jesús por nuestra familia, 
por nuestros profes y por las religiosas de nuestro cole.  
 

• Cerramos los ojos y pensamos en todo lo que hemos aprendido de P. 
Gras y nos ha enseñado de Cristo Rey y decimos:  te adoramos y 
damos gracias Rey Jesús por el Padre Gras, por el amor que te tenia y 
como lo dijo a todo el mundo.  
 
Cerramos los ojos y cada uno piensa y en su corazón habla, adora y da 
gracias a Jesús Rey.  



Oración final 

Te adoro mi Dios en cada momento, 

Jesús en mi pensamiento, 

Jesús en mi corazón, 

Jesús, en todo momento, sed mi amigo y protección. 

 

 

Canto de Reserva: Cristo vence 

 

Canto: Jesús está en ti. 

JESUS ESTA EN TI, ESTA EN MI,  

ESTA EN TODOS MIS HERMANOS.  

ESTA EN TI, ESTA EN MI,  

ESTA EN TODOS MIS HERMANOS.  

         

1. Quien hace crecer las flores,  

quien hace descender el agua,  

quien hace nuevo tu corazón cada mañana.  

         

2. Quien hace aparecer el sol,           

quien llena de estrellas el cielo,  

quien en la noche más oscura      

te da todo su consuelo. 

 

 


