
VI Domingo de Pascua

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, 15-21

En aquel tiempo, dijo Jesús a 
sus discípulos:
«Si me amáis, guardaréis 
mis mandamientos. Y yo le 
pediré al Padre que os dé otro 
Paráclito, que esté siempre 
con vosotros, el Espíritu 
de la verdad. El mundo no 
puede recibirlo, porque no lo 
ve ni lo conoce; vosotros, en 
cambio, lo conocéis, porque 
mora con vosotros y está 
en vosotros. No os dejaré 
huérfanos, volveré a vosotros. 
Dentro de poco el mundo 
no me verá, pero vosotros 
me veréis y viviréis, porque 



yo sigo viviendo. Entonces 
sabréis que yo estoy en mi 
Padre, y vosotros en mí y yo 
en vosotros. El que acepta mis 
mandamientos y los guarda, 
ese me ama; y el que me ama 
será amado por mi Padre, y 
yo también lo amaré y me 
manifestaré a él». 

   
Palabra del Señor.

Dialogamos sobre Evangelio 
para aprender

¿Cuál es la mejor forma de 
amar a Dios?
¿Cómo podemos pedir a Dios 
para que nos envíe el Espíritu 
Santo?



¿Qué podemos aprender de 
Jesús en el Evangelio?
¿Cómo lo podemos repetir en 
nuestra vida?

Tras un ratito de silencio, 
podemos leer el cuento

“Hace algunos años, en las 
olimpíadas para personas 
con discapacidad de 
Seattle, también llamadas 
Olimpíadas especiales, 
nueve participantes, todos 
con deficiencia mental, se 
alinearon para la salida de 
la carrera de los cien metros 
planos.
A la señal, todos partieron, 



no exactamente disparados, 
pero con deseos de dar lo 
mejor de sí, terminar la carrera 
y ganar el premio. Todos, 
excepto un muchacho, que 
tropezó en el piso, cayó y 
rodando comenzó a llorar... 
Los otros ocho escucharon el 
llanto, disminuyeron el paso 
y miraron hacia atrás. Vieron 
al muchacho en el suelo, se 
detuvieron y regresaron... 
¡Todos!
Una de las muchachas, con 
síndrome de Down, se arrodilló, 
le dio un beso y le dijo: “Listo, 
ahora vas a ganar”. Y todos, 
los nueve competidores 
entrelazaron los brazos y 
caminaron juntos hasta la 
línea de llegada.



El estadio entero se puso de 
pie y en ese momento no había 
un solo par de ojos secos. 
Los aplausos duraron largos 
minutos, las personas que 
estaban allí aquel día, repiten y 
repiten esa historia hasta hoy.

 (Olimpiadas especiales)

¿Qué peticiones podemos 
hacer a Jesús?

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

TALLER - MANUALIDAD



Las promesas de Dios

https://youtu.be/tDy8XyNRbO8

MINUTOS MUSICALES

Canción: Me quedaré con 
vosotros

https://www.youtube.com/
watch?v=K5fYACh5O4E




