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Haciendo tarjetas de oración en casa 
	  

¡Continuamos celebrando la presencia viva de Jesús Buen Pastor resucitado! 

Les ofrecemos este nuevo recurso para ayudarles a tener con sus hijos encuentros de 
meditación pensando en la alegría que suscita el hecho de que Jesús está vivo entre 
nosotros. 

 

 

Para el niño de 3 a 6 años: 
• Los más pequeños pueden buscar por la casa 

objetos que les recuerden la nueva vida, o que 
sean del color de la Luz, que es el color de la 
gran fiesta de la Pascua. 

 
• Hacer un juego de tarjetas de oración y/o 

tarjetas de las Escrituras para su casa. 
Oraciones de una palabra o frase muy corta (en 
tarjetas de aprox. tamaño media carta). Vea una 
lista de recomendaciones a continuación: 
 

¡Aleluya! 
¡Resucitó! 
¡Gloria a Dios! 

 
• Algunos versos cortos del Salmo. 
 
Salmo 23, 1  “El Señor es mi Pastor, nada me falta”   
 
Salmo 23, 1-3 “El Señor es mi Pastor, nada me 
falta. Por prados de fresca hierba me apacienta. 
Hacia las aguas de reposo me conduce y conforta 
mi alma”. 
	  	  	  	  

 

 

 

 

 

El sencillísimo trabajo de un niño de 5 
años copiando una frase (Ha resucitado!) 
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Para el niño de 6 a 12 años: 
Hacer un juego de tarjetas de oraciones para su 
casa, eligiendo una de las siguientes opciones de 
salmos que ofrecen una imagen para alabar y 
agradecer a Dios por la Palabra y la creación. 
 
Salmo 16, 11 “Me enseñarás el camino de la vida, 
me hartarás de gozo en tu presencia, de dicha 
perpetua a tu derecha”   
 
Salmo 33, 6” Por la palabra del Señor fueron hechos 
los cielos, por el aliento de su boca todos sus 
ejércitos”  
 
Salmo 19, 1 “Los cielos cuentan la gloria de Dios, el 
firmamento anuncia la obra de sus manos; el día al 
día comunica el mensaje, la noche a la noche le 
pasa la noticia”  
 
Salmo 89, 12 “Tuyo es el cielo, tuya la tierra, 
fundaste el orbe y cuanto contiene”  
  
Salmo 23, 1-4 “El Señor es mi Pastor, nada me falta. 
Por prados de fresca hierba me apacienta. Hacia las 
aguas de reposo me conduce y conforta mi alma. 
Aunque fuera por valle tenebroso, ningún mal 
temería, pues tú vienes conmigo; tu vara y tu cayado 
me sosiegan”.   
 
Salmo 34, 9 “Gusten y vean lo bueno que es el 
Señor, dichoso el hombre que se acoge a él” 
 

Para toda la familia: 

Los invitamos a reunirse en el rincón de oración, lean alguna tarjeta, juntos compartan por 
qué les gustó y, después de un silencio, dar tiempo a que brote un agradecimiento al Buen 
Pastor. 

	  

	  

	  

	  

	  


