
ORACIÓN DE JUEVES SANTO : 1° a 6° 

 

Grupos: 1º a 6º  

 

Horarios: en esta oracion breve van participando por grupos según el 

horario indicado. 

8.00-8.30 (1A-B) 

 8.35-9.05 (2A-B) 

 9.10-9.40 (3 A-B) 

 10.00-10.30 (4 A- B) 

 10.35-11.00 (5 A-B) 

 11.00-11.30 (6 A-B) 

 

Materiales: pan, uvas, mantelito, espigas, cirio, biblia, fósforos, mesa en el suelo 

con step. Cinta para pegar, radio. 

Al ingresar los alumnos traen un signo (un corazón en el que escribirán 

algo más adelante) los de 1er y 2do año traerán dibujado algun signo que 

represente acciones de amor.  

 

INTRODUCCIÓN: 

En esta oración vamos a recordar lo que Jesús vivió en semana santa.  

Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu santo. Amén 

canto: tres cosos tiene el amor.  (con 3 diapos proyectadas)  

 

- Con el Domingo de Ramos comienza la semana santa. En este día 

recordamos la entrada de Jesús en Jerusalén montado en un burrito, 

acompañado por sus apóstoles, sus amigos.  

 

- La gente se acercaba para darle la bienvenida, saludarlo levantando sus 

ramos y hojas de palmera. Lo recibían cantando llenos de alegría. 

 Hoy nosotros también recordaremos ese momento cantándole a Jesús y 

levantando nuestros brazos  mientras miramos las diapositivas Se 

proyectan 3 diapositivas en el Power mientras cantamos: (canto alusivo al 

domingo de ramos, o tal vez escuchamos y seguimos una canción) 

Cd, con la canción  hosanna eh!!! 



-  Además del Domingo de Ramos, en la semana santa hay un día muy 

importante, en que Jesús se reúne con sus amigos....  es el Jueves santo: 

(Preguntar y dialogar con los alumnos)  

 ¿Qué recordamos en este día? 

¿Quiénes estaban en la última cena? 

¿Se acuerdan lo que ocurrió aquella noche en esa cena? 

 

Palabra de Dios: Lc.22,14-20    Ahora vamos a oír el relato de lo que ocurrió 

el día en que se realizó  la última cena, ponemos  mucha atención. (mientras 

leemos el texto bíblico acompañamos con el Power son 4 diapos) 

 Reflexión: (Algunas ideas) 

 Aquella cena fue un encuentro muy lindo de Jesús con sus amigos. Los 

discípulos lo conocen un poco más  y saben que Jesús  les habla al corazón y 

les dice que siempre estará presente en ese pan y ese vino, amándonos y 

cuidándonos.  

Hoy, Jueves Santo, resaltamos el mandamiento del amor que Jesús nos dejó 

aquella noche.  

SIGNO:  

1er y 2do, Uds. han traído un corazón y qué hicieron? esos corazones los 

pegaremos en la cruz como signo de nuestro amor y de querer curar y aliviar 

los dolores de Jesús. (los niños van pegando los corazones en la cruz)  

(3er- 6to) uds trajeron un corazón;  al reverso del corazón  escribirán  un 

pensamiento, que tenga que ver con el amor, como el de Jesús. Este mensaje 

adornará nuestros patios para que vivamos el amor de Jesús entre nosotros.  

(frases sobre el amor…el amor…ama… 

Canto: El amor de Dios es maravilloso. 



Vamos a extender nuestras manos para dirigirnos a Jesús rezando esa 

hermosa oración que Él nos enseñó…….Padre Nuestro…….. 

Para finalizar: 

Sabemos que el amor que Jesús nos tiene es grande, también sabemos que 

quiere que lo imitemos y seamos como Él, buenas personas, que amemos a 

los demás y los ayudemos. No debemos olvidar todo lo que nos enseñó y que 

murió para salvarnos del mal. Terminaremos nuestra oración diciendo juntos 

en nombre del P y del H y del ES.  

se puede poner alguna música acorde… 


