
Hay  vida   en Jesús

ÉL ha resucitado!!!!!!!!

● TEMA: Pascua, Jesús resucitó.

OBJETIVOS:
● Conocer los momentos importantes de la Vida de JESÚS.

● PROPÓSITOS: _ crear un momento de alegría y gozo dónde los

niños puedan descubrir a Jesús que nos trae la nueva vida.

● ACTIVIDAD INICIAL

Experiencia:

Se dialogará con los niños acerca de lo trabajado en clase, el origen del planeta y cómo  se

fueron formando los planeta, los cambios que fueron necesarios para que surja la vida.

.

Sentido de la experiencia:
De la misma manera que nuestro planeta es un continuo cambio y fueron necesarios
diferentes y profundas procesos para la llegar a la vida sobre la tierra, así también fuimos esta
semana recorriendo los momentos más importantes de la vida de Jesús, que concluyeron en la
celebración de la vida nueva y en abundancia.

¿Cómo sabemos que esto sucedió así?

Porque el mismo Jesús dice: San Lucas 24,1-8

● ACTIVIDAD DE DESARROLLO

● Fundamentación Doctrinal:

● 638 "Os anunciamos la Buena Nueva de que la Promesa hecha a los padres Dios la
ha cumplido en nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús (Hch 13, 32-33). La
Resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, creída y
vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central, transmitida como
fundamental por la Tradición, establecida en los documentos del Nuevo Testamento,
predicada como parte esencial del Misterio Pascual al mismo tiempo que la Cruz:



Cristo ha resucitado de los muertos,
con su muerte ha vencido a la muerte.
Y a los muertos ha dado la vida.

656 La fe en la Resurrección tiene por objeto un acontecimiento a la vez históricamente
atestiguado por    los discípulos que se encontraron realmente con el Resucitado, y
misteriosamente transcendente en cuanto entrada de la humanidad de Cristo en la gloria
de Dios.

-Lenguaje moral:

Jesús nos  regala la vida nueva  y nos invita realizar pascua en nuestra vida, a dar pasos

....cambios.

-Lenguaje litúrgico Por la resurrección  somos testigos que Dios cumple sus
promesas y toda la humanidad comparte la gloria de Dios.

● Actividades de cierre



La Palabra PASCUA significa PASO.

Si hay Pascua podemos pasar de.........

La muerte .................................................................

del pecado ....................................................................

de la oscuridad a .....................................................................

de la tristeza a ....................................................................

● TÉCNICAS: _ Expositiva
_ Dialogada

● RECURSOS: _ fotocopia de actividades.

_ Biblia
_ Pizarrón

● BIBLIOGRAFÍA: _ Catecismo de la Iglesia Católica
_ Sagrada Escritura

● TIEMPO: 40 minutos


