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RECURSOS DE PASCUA

BENDICION DE LAS

INTRODUCCION

El libro, The Book of Blessings (Copyright © 1989, The Order of St. Benedict, 
Inc.) ofrece en inglés el rito para la Bendición de las semillas en el tiempo de 
la cosecha (vea Book of Blessings 986-1006). La siguiente es una adaptación 
para uso en su aula de educación religiosa o en la escuela católica.

PREPARAR LA ORACION

Antes de la celebración de la bendición, decida si va a pedirle a los estudiantes que traigan los  
paquetes de semillas o semillero a la clase, o si le dará un paquete de semillas o semillero a cada niño  
en su clase.

Arregle los paquetes de semillas o semillero en la mesa de oración de Pascua, junto con algunas de  
las herramientas necesarias para la siembra (paleta, guantes de jardinería, regadera, etc.).

Elija una canción acerca de la creación que le sea familiar a los niños. Practique la canción antes de  
celebrar la bendición. Como sugerencia: el estribillo del Cántico del Sol (Haugen/GIA), o cualquier canto 
sobre la creación o la naturaleza.

RITOS INICIALES DE LA BENDICION

Canto de entrada de su elección

Señal de la Cruz
 Líder:  En el nombre del Padre,          
   Y del Hijo,
   Y del Espíritu Santo. 
 Todos:    AMÉN.

Semillas

´

´

´

´
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Palabras de bienvenida
 Líder:  Hoy vamos a pedir la bendición de
   Dios sobre estas semillas (semillero),
   sabiendo que las plantas que
   producirán traerán belleza a la tierra y
   alimentos a nuestras mesas.

   Primero vamos a escuchar la Palabra de
   Dios acerca de las semillas y el cultivo.
 

LA PALABRA DE DIOS

Aclamación del              
Evangelio:  Cante una Aclamación del Evangelio (Aleluya), familiar a sus estudiantes.

Lectura              
bíblica:    Mateo 13:31-32  (Parábola del grano de mostaza)
   o
   Marcos 4:26-29 (La semilla y el Reino de Dios)

Reflexión:    Invite a los niños a compartir lo que ellos piensan es el mensaje del pasaje    
 evangélico.

   Invítelos a pensar por qué el pasaje del Evangelio que escucharon es apropiado   
   para la bendición de las semillas.

    Invítelos a considerar qué tipos de semillas siembran a través de sus palabras y   
    sus acciones de cada día (semillas de bondad, alegría, esperanza, amor, fe, etc.)

    Concluya la reflexión, invitando a cada niño a pasar adelante y elegir un paquete   
    de semillas (o semillero).

    Invítelos a tomar sus semillas o semillero mientras continúa la oración.
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Oración de los fieles
 Líder:  Dios provee las semillas, y envía la lluvia y el sol para ayudarlas a crecer.    
   Presentémonos a Dios en oración.

   Por la Iglesia.
   Para que continúe a sembrar las semillas de la fe y la justicia en el mundo de hoy.
   Roguemos al Señor.
 Todos:  SEÑOR, ESUCHA NUESTRA ORACIÓN.

 Líder:  Por el mundo.

   Para que la semilla de la paz se arraigue en todas las naciones, y pueda crecer la
   verdadera paz en la faz de la tierra.  
   Roguemos al Señor.
 Todos:  SEÑOR, ESUCHA NUESTRA ORACIÓN.

 Líder:  Por los necesitados.

   Para que las semillas de nuestro dinero, tiempo y amor ayuden a los que    
   tienen hambre, los que necesitan amparo y ropa, y todos los que están en    
   necesidad de atención especial.
   Roguemos al Señor.
 Todos:  SEÑOR, ESUCHA NUESTRA ORACIÓN.

 Líder:  Por los granjeros.

   Para que las semillas que plantan en primavera crezcan y produzcan     
   muchos alimentos.
   Roguemos al Señor.
 Todos:  SEÑOR, ESUCHA NUESTRA ORACIÓN.

 Líder:  Por las intenciones en nuestros corazones.

   (Pause por un momento de reflexión silenciosa, o invite a los alumnos a
   compartir sus intenciones.)

   Roguemos al Señor.
 Todos:  SEÑOR, ESUCHA NUESTRA ORACIÓN.
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RITO DE BENDICION Y CONCLUSION

 Líder:   Invite a los niños a presentar sus semillas o semilleros mientras reza la    
    siguiente oración.

    Dios, Creador nuestro,
    nos has dado muchos dones en
    la creación y nos has pedido que
    cuidemos de ellos.

    Imploramos tu bendición mientras
    vamos a plantar estas semillas
    (semilleros).

    Al cuidar de ellos,
    ayúdanos a recordar cuidar también
    de los necesitados para que tu amor
    y bondad pueda crecer en nuestros
    corazones y en los corazones de
    todos con los que nos encontramos.

    Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
    AMÉN.

   Concluya cantando un estribillo o una canción que celebre los dones de Dios    
   de la creación.

´´


