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Recibir el Aleluya

RECURSOS DE PASCUA

PREPARAR LA MESA DE
ORACIÓN PASCUAL Y

Nota: Celebre esta oración al comienzo de la sesión de la primera clase después del Domingo de Pascua.

PREPARACION

1. Consiga un paño blanco para el mantel de la mesa de oración, un recipiente con agua bendita, el cofre   
 del tesoro o caja que contiene los carteles o rollos del Aleluya, una Biblia o Leccionario para Misas con   
 niños, una vela (si está permitido), flores frescas, huevos coloreados, y otros símbolos apropiados del   
 Tiempo de Pascua.

2. Consiga instrumentos de percusión y matracas.

3. Lea el bosquejo de oración con el fin de estar seguros de la mejor opción para sus circunstancias.

ORACION

Para Empezar

 Opción 1:  Si ustedes “enterraron” el Aleluya antes de la Cuaresma, invite a los niños a procesar en silencio 
al lugar donde lo hayan enterrado. Pregunte a los niños si saben por qué se reúnen en este lugar 
hoy. A continuación, retire el cofre del tesoro, caja o recipiente del “lugar de entierro” antes de 
continuar con la oración.

  Nota: Usted tendrá que tener a mano instrumentos de percusión, y todos los artículos para la   
  mesa de oración. Éstos se llevarán en procesión.

Opción 2:  Si exhibió su cofre, o caja del tesoro, caja o recipiente cerrado bajo llave sobre la mesa de 
oración cuaresmal, sencillamente asegúrese de que lo tenga disponible para la oración.

Para Continuar

  1. Haga que los niños formen una fila para una procesión. Deles los instrumentos de   
          percusión y otros elementos para ser colocados sobre la mesa de oración (incluyendo el   
   cofre del tesoro, caja o contenedor con el Aleluya.
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  2. Invite a los niños a procesar a la mesa de oración del Tiempo Pascual con estas u otras   
    palabras similares:

     ¡CRISTO HA RESUCITADO! ¡ALELUYA!

     ¡SIGAMOS ADELANTE CANTANDO NUESTRAS

     ALABANZAS PASCUALES Y ACLMANDO 

     ALEGREMENTE AL SEÑOR!

    Dirija, o haga que un estudiante dirija la procesión a la mesa de oración. Canten un   
      salmo o canto pascual mientras procesan (no el Aleluya), y aliente a los niños a aclamar   
      alegremente tocando sus instrumentos y uniéndose en canto.

  3. Cuando la clase llegue a la mesa de oración, indique a los niños que se reúnan    
      alrededor. Invítelos a relajarse y, a continuación, dirija la preparación de la mesa con las   
    siguientes o similares palabras. Después que se digan las palabras, anime a los niños a   
      regocijarse tocando sus instrumentos.

     REVISTAMOS NUESTRA MESA PASCUAL DE BLANCO,

     EL COLOR DE ESTE TIEMPO PASCUAL DE ALEGRÍA.

     (La tela blanca se coloca en la mesa de oración.)

     COLOQUEMOS EN NUESTRA MESA DE PASCUA

     LA PALABRA DE DIOS, QUE NOS GUÍA EN 

     NUESTRO CAMINAR.

     (La Biblia o Leccionario se coloca sobre la mesa de oración.)

     TRAIGAMOS A NUESTRA MESA DE PASCUA

     EL AGUA BENDITA, QUE NOS RECUERDA 

     NUESTRO BAUTISMO Y NUESTRA NUEVA VIDA EN CRISTO.

     (Coloque el recipiente con agua bendita sobre la mesa de oración.)
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     LLEVEMOS A NUESTRA MESA DE PASCUA EL 

     CIRIO PASCUAL.

     QUE NOS RECUERDA QUE CRISTO ES LA LUZ

     DEL MUNDO Y ESTAMOS LLAMADOS TAMBIÉN

     A SER ESA LA LUZ.

     (Coloque la vela en la mesa de oración.)

     TRAIGAMOS A LA MESA (HUEVOS, FLORES, ETC.),

     NUESTROS SÍMBOLOS DE LA PASCUA DE 

     RESURRECCIÓN Y NUEVA VIDA.

     (Coloque los símbolos de Pascua restantes en la mesa de oración.)

     Y DEJEMOS ABIERTO NUESTRO (COFRE DEL, 

     TESORO, CA JA, CONTENEDOR)

     Y RECIBAMOS NUESTRA CANTO PASCUAL DE 

     ALEGRÍA Y ALABANZA.

     (Coloque el cofre del tesoro, caja o recipiente sobre la mesa de oración. Ábralo   
     y desenrolle el cartel o rollo, colocándolo en la mesa de oración. Si es grande   
     en tamaño, exhíbalo en una pared del aula o tablón de anuncios. Mientras   
     esto sucede, canten aleluyas alegres y toquen los instrumentos de percusión.)
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  4. Concluya la oración usando las siguientes o similares palabras:

     Dios de nueva vida,

     hoy cantamos nuestro canto 

     pascual de júbilo y te damos 

     gracias por donarnos nueva vida.

     Pedimos tu bendición sobre 

     nuestra mesa de oración pascual,

     porque este es el lugar donde 

     nos reunimos y oramos juntos

     mientras los días pascuales continúan.

     Escucha nuestras oraciones,

     y llena nuestros corazones de 

     gratitud, gozo y alabanza.

     Te lo pedimos por Jesucristo 

     nuestro Señor Resucitado.

     Amén.

     (Concluya cantando Aleluya y tocando los instrumentos de percusión.)


