Pascua 2018 – Reflexiones INFANTIL
Tu Resurrección, mi alegría

REFLEXIÓN DE II DOMINGO DE PASCUA
Viernes 6 de abril

Lectura del santo evangelio según san Juan (20,19-31)
Proyectar el vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=pTUK6kwci6c
COMENTARIO Y PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO
Los apóstoles estaban muy tristes porque pensaban que no volverían a ver más a su amigo.
Mientras estaban reunidos, muy tristes, pensando en Jesús y sobre todo tenían mucho miedo
porque pensaban que si les podía pasar lo mismo que a él por ser sus amigos.
¡De pronto se abre la puerta y aparece Jesús!!!!! Vaya alegría se llevaron al verlo, pero hay un
amigo, Tomas, que no está muy convencido de que sea él, y le pide que le dé una prueba de que
ciertamente es Él.
¿Alguna vez te has sentido muy triste porque piensas que ya no vas a estar más con tu amigo?
¿Te ha pasado alguna vez que no has querido creer a tu amigo como a Tomás?
¿por qué crees que Tomas no creía a Jesús?
Oración final:
Señor, ayúdanos a creer más en Ti, más en nuestros hermanos.
Haz que confiemos en las personas que nos quieren, que le obedezcamos para hacerlos más felices
a ellos y a nosotros

Sagrado Corazón de Jesús ¡En Vos confío!
San Juan Bautista De La Salle ¡Ruega por nosotros!
¡Viva Jesús en nuestros corazones! ¡Por siempre!
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REFLEXIÓN III DOMINGO DE PASCUA
Viernes 15 de ABRIL

Lectura del santo evangelio según San Lucas 24, 35-48
Proyectar
www.youtube.com/watch?v=U6dodjVpfpg
COMENTARIO Y PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO
Los discípulos iban caminando por el camino, y se sorprendieron al ver a Jesús. Estaban asustados,
pensaban que era un fantasma, pero Él les dijo que lo tocaran y comprobaran que en verdad era
Él, de carne y hueso. Cuando se dieron cuenta de que en realidad si que era Jesús se pusieron muy
contentos y le pidieron que no se separase nunca de su lado.
Han reconocido a Cristo resucitado y quieren que todo el mundo se alegre con ellos. Se han
convertido en misioneros, en apóstoles del evangelio.
¿Te has llevado una gran alegría cuando has vuelto a ver a un amigo que hacía tiempo que no
veías?
Cuando estás jugando con tus amigos, ¿Quieres que se vayan o que se queden todo el tiempo
contigo?
Oración final:
Señor, te pedimos que mantengas siempre a nuestro lado a nuestros amigos,
familiares, a las personas que queremos, que se mantengan siempre junto a nosotros
igual que nuestro amigo Jesús permanece con nosotros
Sagrado Corazón de Jesús ¡En Vos confío!
San Juan Bautista De La Salle ¡Ruega por nosotros!
¡Viva Jesús en nuestros corazones! ¡Por siempre!
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REFLEXIÓN IV DOMINGO DE PASCUA
Viernes 22 de ABRIL

Lectura del santo evangelio según San Juan (10,11-18)
Proyectar
https://www.youtube.com/watch?v=s4TEL3GXKDA
COMENTARIO Y PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO
El Señor, como nuestro Padre, nos quiere y nos conoce, y nos quiere tanto que dio su vida por
todos nosotros al igual que nuestro papa también lo haría
¿has pensado alguna vez en lo mucho que te quieren tus papas?
¿Y tú, quieres tanto a tus padres, a tus amigos, a tus abuelos?
¿Qué serías capaz de hacer para demostrarles lo mucho que los quieres?
Aunque te equivoques, Jesús, al igual que tus papas siempre va a estar a tu lado
Cuando estás jugando con tus amigos, ¿Quieres que se vayan o que se queden todo el tiempo
contigo?
Oración final:
Señor, te pedimos que sepamos estar siempre al lado de nuestros padres
que seamos obedientes porque siempre quieren lo mejor para nosotros
Haznos que queramos a nuestros padres igual que Jesús quiere al suyo e hizo
todo lo que le pidió

Sagrado Corazón de Jesús ¡En Vos confío!
San Juan Bautista De La Salle ¡Ruega por nosotros!
¡Viva Jesús en nuestros corazones! ¡Por siempre!
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REFLEXIÓN V DOMINGO DE PASCUA
Viernes 29 de ABRIL

Lectura del santo evangelio según san Juan (15,1-8)
Proyectar
https://www.youtube.com/watch?v=RPdfY3jSg9A
COMENTARIO Y PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO
Jesús nos compara con una planta a las que cuida y mima siempre.
Quiere que entendamos que al igual que las plantas necesitan que las cuiden, que les echen agua,
que le cambien la tierra para que crezcan fuertes y sanas así nos cuida ÉL.
¿A quién cuidas tanto como Jesús a ti?
¿Qué le dirías a los niños que no saben lo que Jesús te quiere y te cuida?
Oración final:
Señor, te pedimos que sepamos crecer fuertes y sanos,
que sepamos cuidar a todas las personas que nos cuidan y protejan,
y te pedimos Señor que nos ayudes a que te conozcan más.
Que seamos las flores más bonitas de tu jardín

Sagrado Corazón de Jesús ¡En Vos confío!
San Juan Bautista De La Salle ¡Ruega por nosotros!
¡Viva Jesús en nuestros corazones! ¡Por siempre!
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REFLEXIÓN VI DOMINGO DE PASCUA
Viernes 6 de MAYO

Lectura del santo evangelio según san Juan (15,9-17):
Proyectar
https://www.youtube.com/watch?v=SEsgYabIztk
COMENTARIO Y PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO
Antes de irse junto a su Padre, Jesús nos dio un encargo que hacer: Que nos amemos unos a otros
como ÉL lo había hecho.
Jesús quiere que queramos a todo el mundo, no solo a nuestra familia y a nuestros amigos. Ese fue
el mandamiento que nos dio Jesús.
La canción nos dice que seamos amables con todos, ¿Eres amable con todo el mundo o solo con
las personas que conoces?
¿Haces caso a Jesús y quieres a todo el mundo?
Oración final:
Señor Jesús, ayúdanos a querer a todo el mundo, a los niños que son amigos y a los que no lo son.
Ayúdanos a enseñar a hacer felices a los que no lo son, para que nuestra alegría sea también la suya
Sagrado Corazón de Jesús ¡En Vos confío!
San Juan Bautista De La Salle ¡Ruega por nosotros!
¡Viva Jesús en nuestros corazones! ¡Por siempre!

