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Fecha:

Tema: Domingo de Resurrección: El sepulcro vacío

Objetivo:

✔ Descubrir en Cristo resucitado el triunfo de la Vida sobre la muerte, el paso del hombre viejo a un hombre
nuevo.

Propósitos:

✔ Reconocer los hechos fundamentales sobre la Resurrección de Jesús.

Actividad inicial

Experiencia:

Observemos las siguientes fotografías, cómo explican la transformación que ocurre en estos elementos con vida.

De la semilla de maíz, a ser la plantita…

De la oruga para pasar a ser mariposa… Aunque nos resulte difícil explicar lo que ocurre, sucede en realidad y
forma parte de la vida…



Sentido de la experiencia

Hay un paso, una transformación, así ocurrió con Jesús, cuando murió, al tercer día resucitó, pasó de la muerte a
la vida, la vida eterna,

Jesús nos habla de sí mismo comparándose con un grano de trigo en Jn. 12,24

El grano de trigo cae en la tierra y deja de ser grano para dar muchos frutos…

Leemos la cita bíblica: Lucas 24, 1-12

Actividad de desarrollo:

Fundamentación doctrinal:

I. El acontecimiento histórico y transcendente

639 El misterio de la resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente
comprobadas como lo atestigua el Nuevo Testamento. Ya san Pablo, hacia el año 56, puede escribir a los
Corintios: "Porque os transmití, en primer lugar, lo que a mi vez recibí: que Cristo murió por nuestros pecados,
según las Escrituras; que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras; que se apareció a Cefas
y luego a los Doce: "(1 Co 15, 3-4). El apóstol habla aquí de la tradición viva de la Resurrección que recibió
después de su conversión a las puertas de Damasco (cf. Hch 9, 3-18).

El sepulcro vacío

640 "¿Por qué buscar entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado" (Lc 24, 5-6). En el marco de los
acontecimientos de Pascua, el primer elemento que se encuentra es el sepulcro vacío. No es en sí una prueba
directa. La ausencia del cuerpo de Cristo en el sepulcro podría explicarse de otro modo (cf. Jn 20,13; Mt 28,
11-15). A pesar de eso, el sepulcro vacío ha constituido para todos un signo esencial. Su descubrimiento por los
discípulos fue el primer paso para el reconocimiento del hecho de la Resurrección. Es el caso, en primer lugar, de
las santas mujeres (cf. Lc 24, 3. 22- 23), después de Pedro (cf. Lc24, 12). "El discípulo que Jesús amaba" (Jn 20,
2) afirma que, al entrar en el sepulcro vacío y al descubrir "las vendas en el suelo"(Jn 20, 6) "vio y creyó" (Jn 20,
8). Eso supone que constató en el estado del sepulcro vacío (cf. Jn 20, 5-7) que la ausencia del cuerpo de Jesús
no había podido ser obra humana y que Jesús no había vuelto simplemente a una vida terrenal como había sido el
caso de Lázaro (cf. Jn 11, 44).

En la carpeta:

Lenguaje moral

Creer en la resurrección nos hace seguidores de Jesús y nos salva en comunidad.

Preguntar a los alumnos: ¿Conoces cuales son las huellas que Cristo ha dejado en el mundo?



Lenguaje Litúrgico

Celebrar la resurrección a través de la luz de Cristo (cirio)

Actividad de cierre:

(Resolver en la escuela la siguiente actividad)




