RECURSOS DE PASCUA

COLLAGES DE TEMAS

de Oración
Esta actividad/oración se basa en una sugerencia de Sean mis
discípulos. Como en Tiempo de Pascua se trata de mostrar los
misterios de los Sacramentos, esta es una gran actividad para el
aula en este Tiempo Pascual que proporciona una base para la
oración del Tiempo Pascual en el aula. Es apropiada para todas
las edades y grados.

CREAR LA ORACIÓN DE COLLAGES
1. Haga una lluvia de ideas con los niños de varios temas en torno a los cuales se puede 			
centrar su oración durante las semanas de Pascua (paz, alegría, amor, vida nueva) o examine 		
con ellos los temas de la Oración de los fieles de la Iglesia: por la Iglesia y sus líderes, por 			
el mundo y sus líderes, por los necesitados, por las intenciones de la comunidad reunida 			
(¡ellos mismos!), y por los enfermos y los que han muerto.
2. Si hace lluvia de ideas con el grupo, escriba las ideas en la pizarra.
3. Distribuya cartulina, pegamento o cinta adhesiva, tijeras y revistas que estén llenas de 			
imágenes de personas en una variedad de circunstancias. (Nota: Si usted va a usar los
temas de la Oración de los fieles de la Iglesia, necesitará algunos viejos libros de texto de 		
religión o revistas católicas y publicaciones que contengan imágenes de líderes de la Iglesia, 		
el Pueblo de Dios en oración o prestando servicio al mundo, y a iglesias particulares.)
4. Haga que los niños trabajen en pequeños grupos y asigne a cada grupo uno de los temas 		
de la oración de los fieles. Invite a cada grupo a hacer un collage sobre el temas de la oración
asignado. (Es posible que desee tocar música instrumental mientras los grupos trabajan en sus 		
collages de oración.)
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COLLAGES DE TEMAS DE ORACIÓN

RECURSOS DE PASCUA

ORACIÓN FINAL
1. Cuando todos hayan terminado sus collages, reúna a los grupos alrededor de la mesa de 		
oración, y pida a los estudiantes sostener sus collages en alto para que todos los vean.
2. Ofrezca una oración, utilizando las siguientes of similares frases:

				Dios de todos nosotros, 										
				tú nos llamas a orar por tu pueblo								
				
alrededor del mundo.

				Que estos collages de oración nos 								
				
recuerden que debemos ser fieles en la oración						
				
durante los días de Pascua por venir.

				Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.								
				Amén.
3. Concluya la oración, invitando a cada grupo a que coloque su collage encima o cerca de la 		
mesa de oración pascual. Canten un Aleluya pascual o una respuesta de la Oración de los 		
		 Fieles como: “Oh Señor, escucha nuestra oración.”
4. Durante el Tiempo Pascual exhiba un collage cada semana, y haga que el grupo ore por las 		
		 personas o situaciones representadas por el “collage de oración de la semana”.
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