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ORACIÓN A JESUS 
RESUCITADO

Jesús resucitado, que diste 
paz a los apóstoles, reunidos 
en oración, diciéndoles: 
“La paz esté con vosotros”, 
concédenos el don de la paz.
Defiéndenos del mal y de 
todas las formas de violencia 
que agitan a nuestra sociedad, 
para que tengamos una vida 
digna, humana y fraterna.
Oh Jesús, que moriste y 
resucitaste por amor, aleja 
de nuestras familias y de la 
sociedad todas las formas de 
desesperación y desánimo, 
para que vivamos como 



personas resucitadas y 
seamos portadores de tu paz. 
¡Amén!

LECTURA DEL EVANGELIO

Coloca en una mesa un paño 
blanco y una vela (símbolos 
de la Resurrección), junto con 
la Biblia. Un corazón, además 
de pan y una copa de vino 
(que recuerdan la Eucaristía), 
son buenos símbolos, puedes 
añadir una imagen de la Virgen 
María.

Hacemos la señal de la Cruz y 
cantamos o escuchamos una 
canción. Leemos el Evangelio 
del día.



Lector:
Del Evangelio según San Juan  
 Jn 14, 1-12

En aquel tiempo, dijo Jesús a 
sus discípulos: 
«No se turbe vuestro corazón, 
creed en Dios y creed también 
en mí. En la casa de mi Padre 
hay muchas moradas; si no, os 
lo habría dicho, porque me voy 
a prepararos un lugar. Cuando 
vaya y os prepare un lugar, 
volveré y os llevaré conmigo, 
para que donde estoy yo estéis 
también vosotros. Y adonde 
yo voy, ya sabéis el camino». 
Tomás le dice: «Señor, no 
sabemos adónde vas, ¿cómo 
podemos saber el camino?». 
Jesús le responde: «Yo soy 



el camino y la verdad y la 
vida. Nadie va al Padre sino 
por mí. Si me conocierais a 
mí, conoceríais también a mi 
Padre. Ahora ya lo conocéis y 
lo habéis visto».
Felipe le dice: «Señor, 
muéstranos al Padre y nos 
basta». Jesús le replica: «Hace 
tanto que estoy con vosotros, 
¿y no me conoces, Felipe? 
Quien me ha visto a mí ha 
visto al Padre. ¿Cómo dices 
tú: “Muéstranos al Padre”? 
¿No crees que yo estoy en el 
Padre, y el Padre en mí? Lo 
que yo os digo no lo hablo por 
cuenta propia. El Padre, que 
permanece en mí, él mismo 
hace las obras. Creedme: yo 
estoy en el Padre y el Padre en 



mí. Si no, creed a las obras. En 
verdad, en verdad os digo: el 
que cree en mí, también él hará 
las obras que yo hago, y aún 
mayores, porque yo me voy al 
Padre». 
   

Palabra del Señor.

Dialogamos sobre Evangelio 
para aprender

¿De qué tenemos miedo?, 
¿cuándo perdemos la 
confianza en Jesús?
¿Qué significa: “me voy a 
prepararos un lugar”?
¿Qué podemos aprender de 
Jesús en el Evangelio?
¿Cómo lo podemos repetir en 
nuestra vida?



Tras un ratito de silencio, 
podemos leer el cuento

Señor, haz de mí un 
instrumento de tu paz.
Donde hay odio, que yo ponga 
amor.
Donde haya ofensas, que yo 
ponga perdón.
Donde haya discordia, que yo 
ponga unión.
Donde haya error, que yo 
ponga verdad.
Donde haya duda, que yo 
ponga fe.
Donde haya desesperanza, que 
yo ponga esperanza.
Donde haya tinieblas, que yo 
ponga luz.
Donde haya tristeza, que yo 



ponga alegría.
Haz que yo no busque tanto 
el ser consolado como el 
consolar,
el ser comprendido como el 
comprender,
el ser amado como el amar.
Porque dando es como se 
recibe.
Olvidándose de sí mismo 
es como se encuentra a sí 
mismo.
Perdonando es como se 
obtiene perdón.
Muriendo es como se resucita 
para la vida eterna.

 (San Francisco de Asís)



¿Qué peticiones podemos 
hacer a Jesús?

Terminamos rezando todos 
juntos el Padre Nuestro y 
cantando una canción a la 
Virgen. 

TALLER - MANUALIDAD

El laberinto

https://www.youtube.com/watch?v=-
NhEw1J1O_Q

MINUTOS MUSICALES

Canción: Camino, verdad y 
vida
https://www.youtube.com/
watch?v=fzSQpVkUkPo




