
Tema: Pascua: Domingo de resurrección
Objetivo:
✔ Valorar el sentido de la Pascua.
✔ Comprender que Jesús es la luz del mundo.

ACTIVIDAD INICIAL

EXPERIENCIA DE VIDA

*Se prepara el altar, un niño entra con la vela y la coloca al lado de la imagen de Jesús.

Cantamos:

Suenen campanas, suenen tambores
Suenen guitarras y hosannas a Dios
Renace el día surge la luz
Cantemos hermanos un himno a Jesús
Porque Cristo resucitó
Porque Cristo resucitó
Porque Cristo resucitó.

*Se recuerda lo explicado y algunas canciones enseñadas por la Madre Laura
● ¿Qué se festejó el domingo?
● ¿Qué es la Pascua?

Pascua: fiesta de los amigos de Jesús, donde recordamos que está siempre con nosotros
● ¿Por qué se coloca una vela?

Vela: signo que recuerda el Cirio Pascual. Es el signo de la luz que nos recuerda que Jesús “vive”
y nos acompaña.

● ¿Cuánto dura?
La fiesta de Pascua dura 8 días, en los cuales debemos festejar, estar alegres. Todos los signos
y gestos durante los 8 días de la Pascua, son signos de fiesta, que ayudan a todos a comprender
el misterio profundo que celebramos 

Iluminación
Marcos 16, 1-8 Buscáis a Jesús Nazareno: Ha resucitado.

ACTIVIDAD DE DESARROLLO

La Resurrección es fuente de profunda alegría. A partir de ella, los cristianos no podemos vivir
más con caras tristes. Debemos tener cara de resucitados, demostrar al mundo nuestra alegría
porque Jesús ha vencido a la muerte. La Resurrección es una luz para los hombres y cada
cristiano debe irradiar esa misma luz a todos los hombres haciéndolos partícipes de la alegría de
la Resurrección por medio de sus palabras, su testimonio y su trabajo apostólico.



Lenguaje moral
¡Aleluya, el Señor resucitó, el Señor está vivo, Aleluya!
Lenguaje Litúrgico

Dar noticias buenas es muy agradable. ¿No te parece que la Resurrección de Jesús es la mejor
de todas las noticias que se han dado en el mundo entero? Si tú tuvieras que darle una buena
noticia a Jesús cuando estás rezando ¿cuál sería?

En el cuaderno:

¡ALELUYA, JESÚS RESUCITÓ!


