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PASCUA: ¡HAZ LATIR EL CORAZÓN DEL MUNDO! 

 
La mejor manera de alegrarte es intentar alegrar a alguien.  

(Mark Twin) 
 

Martes. SENTIDO DE LA SEMANA: 
Comenzamos el tiempo pascual, el más alegre y el más importante de la Iglesia, de todos los que creemos en 
Jesús. Celebramos que Jesús es muchísimo más fuerte que el dolor, que la muerte, que las cosas malas… Por 
eso, aunque le mataron y le pusieron en la Cruz, Dios lo resucitó… es decir, que ya está vivo para siempre, 
siempre… Está con nosotros, está en nuestro corazón, nos habla… Así que esta semana, vamos a recordar 
cada día esta alegría que tenemos los amigos de Jesús. Estamos tan alegres, que queremos alegrar a los 
demás. (Podemos escribir la frase en lugar visible, para los que saben leer). Cada día vamos a pensar entre 
todos y a decir aquí cómo podemos alegrar a alguien…  
Se trata de que ellos puedan preguntarlo en casa, pensarlo, hablarlo entre ellos y a la mañana siguiente lo 
comentan y entre todos, llegamos a un acuerdo, que escribiremos. Según las clases, el profesor tendrá que 
dirigir más o menos… Por ej: una manera de alegrar a alguien es no enfadando al profesor… ¿escribimos esto? 
¿Intentamos hacerlo entre todos?... y lo escribimos. Y si salen varias cosas, se escriben todas. 
 

 

JESÚS, ESTAMOS ALEGRES PORQUE TÚ ESTÁS VIVO Y NOS ACOMPAÑAS 
SIEMPRE Y EN TODO MOMENTO. A MARÍA, TU MADRE, LE DECIMOS: 

¡ALÉGRATE! Y A CADA UNO DE NOSOTROS TU NOS DICES: ¡ALEGRATE! 
JESÚS ESTAMOS ALEGRES PORQUE QUIERES QUE SEAMOS FELICES Y 

HAGAMOS FELICES A LOS DEMÁS. ENSÉÑANOS CÓMO PODEMOS PONER MÁS 
ALEGRÍA EN EL MUNDO PARA QUE TODOS NOS PAREZCAMOS CADA VEZ 

MÁS A TI.  
¡ALELUYA! 

 
 

 
 

Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón   
(Jesucristo)  

Miércoles. SENTIDO DE LA SEMANA: 
Tenemos otra frase para esta semana. Es una frase que dijo el mismo Jesús. Es muy conocida, pero si no la 
conocéis, no importa. Podemos aprenderla esta semana. Una persona es como es su corazón. Hay corazones 
envidiosos, corazones amables, corazones alegres, corazones tristes… igual que las personas… Pero sobre todo 
es que sin corazón, una persona no puede vivir. ¡Es un gran tesoro de la persona! Un tesoro es algo de mucho 
valor, algo que nos gusta muchísimo, algo que no queremos perder por nada… Esta semana vamos a pensar en 
tesoros que podamos guardar en el corazón… Esas cosas o personas…. Que no queremos que se queden fuera 
de nuestro corazón nunca…  
Lo mismo: intentar provocar que lo pregunten en casa, a los papás, a sus hermanos… Y cada uno lleve algo al 
día siguiente. Ej: ganas de ayudar a los más pobres, la familia, Dios, los amigos, decir la verdad… 
 

JESÚS, LA VIDA ESTÁ LLENA DE TESOROS. GRACIAS POR REGALARNOS 
TANTAS COSAS BUENAS, TANTAS PERSONAS QUE NOS CUIDAN Y NOS 
QUIEREN. YO TAMBIÉN QUIERO SER UN TESORO PARA LOS DEMÁS. YO 

TAMBIÉN QUIERO APRENDER A GUARDAR EN MI CORAZÓN, COMO HACÍA TU 
MADRE MARÍA. GRACIAS, JESÚS. ¡ALELUYA! 
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La gente se arregla todos los días el cabello. ¿Por qué no el corazón?  

(Proverbio chino) 
 

Jueves. SENTIDO DE LA SEMANA: 
Hay muchos niños y niñas como vosotros que nunca han hablado de Jesús, que nadie les ha enseñado a rezar, 
a dar gracias, a alegrarse con Él… Nosotros estamos tan contentos de ser amigos de Jesús y querer parecernos 
a Él, que no sólo queremos tener tesoros en el corazón, sino además poder repartirlo como hacía Él. 
Queremos seguir cuidando nuestro corazón no sólo porque queremos ser más buenos o parecernos más a Él, 
sino para poder después ayudar a otros corazones a estar más contentos. Ya desde Jesús y hasta hoy, han 
existido muchos hombres y mujeres que han vivido así: amando a todos, perdonando, luchando por los más 
pobres, hablando de Jesús, cuidando a los demás…   
 
Vamos a pensar en personas que están haciendo algo por los demás, algo bueno. Pueden ser de su entorno 
(mi mamá, mi papá, alguien que conocen) o alguien famoso…  
 

JESÚS, QUEREMOS PONER CORAZÓN EN EL MUNDO. ENSÉÑANOS TÚ, QUE 
ERES TODO CORAZÓN, CÓMO PODEMOS HACERLO: EN NUESTRA FAMILIA, 

CON NUESTROS AMIGOS, EN EL COLEGIO, CON LOS MÁS NECESITADOS. 
AQUÍ, ESTOY, JESÚS. Y COMO MARÍA, TAMBIÉN YO QUIEO HACER LO QUE 
TÚ ME PIDAS. PORQUE SÉ QUE SIEMPRE SERÁ ALGO BUENO. ¡ALELUYA! 

 
 

 
Canción para trabajar la pascua: 

- Pascua (Resurrección). Canción con gestos para niños, letra y acordes, de Fermín 
Negre (Ixcís) - (449) Pascua (Resurrección). Canción con gestos para niños, letra y acordes, 

de Fermín Negre (Ixcís) - YouTube 

 
 
Viernes. Celebración  

https://www.youtube.com/watch?v=PQjTRDS_S1E&t=64s
https://www.youtube.com/watch?v=PQjTRDS_S1E&t=64s

