
ORACIÓN AL COMENZAR EL DÍA    -      PRIMARIA 

PASCUA     SEMANA 1 

 
 

JUAN XXIII-CARTUJA 
LUNES 

Lector 1: Estamos en primavera y el tiempo es más agradable que en invierno: el sol, la luz, la 
naturaleza que da sus brotes en los árboles, las flores…. 
Lector 2: También los cristianos estamos contentos por ese esplendor de vida que hay en la 
creación. Pero estamos más contentos porque celebramos la Pascua, la Resurrección de Jesús. 
Lector 1: Durante la Semana Santa hemos acompañado a Jesús que celebró la Última Cena con 
sus discípulos el Jueves Santo. El Viernes Santo le vimos entregar su vida hasta morir en la Cruz 
por amor hacia nosotros. El Domingo le celebramos porque Dios le hizo vencer la muerte en la 
Resurrección. 
VIDEO: estas imágenes nos lo recuerdan: https://www.youtube.com/watch?v=kDsH7PShB_Q 
 
ORACIÓN 
Felicidades, Jesús. 
El Padre te ha sacado del sepulcro y te ha dado nueva vida. 
Enhorabuena porque estás vivo para siempre. 
No podías morir para siempre, Tú que eras bueno con todos. 
No podías morir para siempre, Tú que eras Dios y viniste a salvarnos. 
Jesús, Tú que vives ahora y siempre, acompáñanos, como a los primeros discípulos. 
Llénanos de tu Vida. 
Danos alegría y esperanza todos los días de nuestra vida. 
Enhorabuena, Jesús. 
Alegrémonos todos, pues Jesús ha conquistado la vida para todos. 
 
 
 
MARTES 

Lector 1: El ambiente general en Pascua tiene que ser de alegría. Jesús ha vencido a la muerte, 
está vivo para siempre. Jesús vive y nos entrega su vida para que vivamos como Él. 

Lector 2: Por eso los cristianos cantamos cantos más alegres, llenos de alabanza a Dios y de 
esperanza en la vida sin fin. La palabra que usamos muchas veces es ALELUYA, que 
significa alegría, gozo, alabanza a Dios. Escuchemos este canto de Aleluya: 
https://www.youtube.com/watch?v=V7ND5eaI62s&list=RDgQCN6ZPCACA&index=14  

 
TODOS: 
Jesús, amigo, 
nos alegramos contigo, porque has resucitado. 
Queremos contagiarnos de tu alegría y de tu vida. 
Te mereces, Jesús, esa resurrección: 
no podía morir esa vida de amor y de entrega generosa que nos mostraste. 
El Padre Dios ha enviado su Espíritu para vencer la muerte y el mal. 
Nos alegramos contigo. 
También nosotros cantaremos ALELUYA. 
Y viviremos con alegría, también en las dificultades, 
porque con tu resurrección nos contagiarás de esa vida nueva 
que has conquistado para todos. 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kDsH7PShB_Q
https://www.youtube.com/watch?v=V7ND5eaI62s&list=RDgQCN6ZPCACA&index=14


MIÉRCOLES 

Lector 1: Los cristianos celebramos estos días la fiesta más importante: LA RESURRECCIÓN DE JESÚS. 
Dios Padre no podía permitir que su Hijo Jesús, quedara aplastado por la muerte. Su misión 
era vencer a nuestro mayor enemigo, la muerte. Eso significa la resurrección: Jesús vence la 
muerte para siempre. 

Lector 2: Gran acontecimiento para Jesús y también para nosotros. Ya podemos vivir confiados: Dios 
tiene poder para resucitar a quienes vivan como Jesús, a quienes le sigan haciendo el bien. 

Lector 1: Así lo describe san Marcos: “El domingo por la mañana, muy temprano, cuando el sol 
comenzaba a brillar, unas mujeres fueron al lugar donde Jesús había sido sepultado, y 
encontraron la piedra quitada. Entraron dentro y vieron que el sepulcro estaba vacío. Un 
mensajero de Dios les dijo: “¿Buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado? Ha resucitado. No está 
aquí.” 

Lector 2: Estas imágenes del encuentro de Jesús resucitado nos ayudan a imaginar la alegría de los 
encuentros de Jesús con María Magdalena y con sus discípulos: 
https://www.youtube.com/watch?v=6z4SCxyT9SE  

 
Todos:  
Jesús, estás vivo. Señor, Tú has vencido a la muerte.  
Dios Padre te resucitó y estás vivo entre nosotros.  
Ayúdanos a no olvidar que nada puede quitarnos la alegría,  
porque Tú estás vivo a nuestro lado durante todos los días de nuestra vida. 
Concédenos, Señor, la alegría de encontrarte vivo en nuestras vidas. 
Alégranos, Señor, con tu presencia. 
 Aleluya, aleluya. 
 
 
JUEVES 

Lector 1: Como es natural, no todos los discípulos creyeron inmediatamente la resurrección de 
Jesús. Fueron dándose cuenta poco a poco. San Lucas nos cuenta la historia de los discípulos 
de Emaús. Se marcharon a su casa desilusionados por la muerte de Jesús en la cruz. 

Lector 2: Jesús se les apareció durante el camino a su aldea de Emaús. Le costó levantarles el ánimo 
porque era tanta su tristeza que no eran capaces de reconocerle. Jesús les explicó que tenía 
que padecer y resucitar. Y le invitaron a cenar y quedarse con ellos, pues era ya de noche. 

Lector 2: Veamos algún video que nos lo recuerda: 
 https://www.youtube.com/watch?v=U6dodjVpfpg  
https://www.youtube.com/watch?v=vgOtFMHfOOM  

Lector 1: Así termina la escena: “Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó 
el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo 
reconocieron. Pero Él desapareció. Ellos comentaron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos 
hablaba de las Escrituras? Y, levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde 
encontraron a los Once reunido con sus compañeros diciendo: Era verdad, ha resucitado el 
Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y 
cómo lo habían reconocido al partir el pan”. 

TODOS: Jesús, somos como los discípulos de Emaús.  
Nos cuesta creer en tu resurrección,  
no comprendemos bien el modo de actuar de Dios. 
 Pero lo importante es que estás vivo y repartes tu vida continuamente.  
También hoy te decimos: “quédate con nosotros”…   
“llena nuestro corazón de tu alegría” 
“enséñanos a descubrirte cada día de nuestra vida”. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6z4SCxyT9SE
https://www.youtube.com/watch?v=U6dodjVpfpg
https://www.youtube.com/watch?v=vgOtFMHfOOM


 
 

 
VIERNES 

Lector 1: La resurrección de Jesús no es un privilegio suyo. Murió para salvarnos a todos; 
también resucitó para vencer la muerte y poder resucitarnos a todos.  

Lector 2: Jesús vive de modo nuevo y nos acompaña con su Espíritu hasta que alcancemos 
la misma situación de resucitado que Él vive. Mientras tanto, nos toca vivir con ilusión 
la vida que Él mismo nos ha regalado para ser felices. 

Lector 1: Los cristianos sabemos bien que Jesús nos ha dejado una tarea interesante: 
anunciar de palabra y de obra es estilo de vida que alcanzará la resurrección. Un canto 
lo expresa con algunas imágenes. Escuchemos: 

 https://www.youtube.com/watch?v=V-C2_3pgyGU  
Lector 2: “Sois la semilla que ha de crecer, sois estrella que ha de brillar.  Sois levadura, sois 

grano de sal, antorcha que debe alumbrar.  Sois la mañana que vuelve a nacer, sois 
espiga que empieza a granar, ….Id amigos por el mundo anunciando el amor, 
mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos los testigos de mi resurrección. 
Id llevando mi presencia, con vosotros estoy”. 

Todos:  
Señor Jesús, deseamos que todo lo malo en el mundo cambie. 
 Haznos semilla de vida nueva para el mundo, como personas bien educadas; que 
nuestro buen ejemplo sea luz que ilumine a los demás. 
 Ayúdanos a perdonar y a ser solidarios con el más débil, para que así vean tu bondad. 
 Enséñanos a ser sal que da sabor y alegría en nuestro ambiente y en nuestra familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=V-C2_3pgyGU

