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Alegrémonos por Cristo, nuestro Salvador, 
nuestro mejor Amigo,
que ya ha triunfado. 
vive glorioso, para siempre. 
Pasó toda su vida haciendo el bien y murió 
pudiendo decir: “Misión cumplida”.

Es una fiesta para todos nosotros
Está vivo,
continúa amándonos, 
continúa buscando nuestra salvación, 
continúa actuando.

El primer día después del sábado, 
estando todavía oscuro, fue María 
Magdalena al sepulcro y vió removi-
da la piedra que lo cerraba. 

Se hechó a correr, llegó a la casa 
dónde estaban Simón Pedro y el otro 
discípulo, a quien Jesús amaba y les 
dijo: 

Salieron Pedro y el otro discípulo camino del 
sepulcro. Los dos iban corriendo pero el otro 
discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó 
primero al sepulcro e inclinándose miró los lienzos 
puestos en el suelo .

se han llevado 
del sepulcro al 

señor y no 
sabemos dónde lo 

han puesto. 

En eso, llegó 
también Simón 
Pedro que lo venía 
siguiendo, contempló 
los lienzos puestos en 
el suelo y el sudario 
que había estado 
sobre la cabeza de 
jesús, doblado en un 
sitio aparte. 

Entonces entró 
también el otro 
discípulo y vió y creyó, 
porque hasta enton-
ces  no habían enten-
dido las Escrituras, 
según las cuales Jesús 
debía resucitar de 
entre los muertos. 

FELICES 
PASCUAS DE 

RESURECCIÓN

JUAN 20, 1-9
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MEDITEMOS LO QUE CELEBRAMOS HOY

PROPÓSITO DEL DÍA

intención del ROSARIO 
DEL DÍA 

La familia que reza unida 
permanece unida. 

A 
JUGAR

LA FIESTA MÁS IMPORTANTE

Ten una �esta el día de hoy. 
Decora tu casa, hagan en familia una 

comida especial:

¡JESÚS HA RESUCITADO!

Por toda la humanidad para que Jesús resucitado viva en 
cada corazón y nos ayude a ser mejores y que seamos 
re�ejo de que El nos ama.

El Domingo de Resurección es la �esta más importante para toda la Iglesia. Es el día en que Jesús 
venció a la muerte y ganó para nosotros la posibilidad de entrar al cielo. Jesús venció al pecado, 
cuando nos unimos a Él podemos vencerlo también. 

Si Jesús está en mi corazón, tengo la fuerza su�ciente para decir “no” al mal. Jesús no me deja solo, 
se queda en la Eucaristía para acompañarme todos los días de mi vida. ¿Cómo haré mi comunión 
espiritual el día de hoy?

Hoy estaré muy alegre y feliz porque Jesús resucitó. 
Hablaré solo cosas buenas de mi familia. 

El día de hoy estamos de fiesta, nos 
arreglaremos y Escucharemos la 
Misa de Resurección completa y 
con mucha atención.

RETO
EN 

FAMILIA

MANUALIDAD

¿adivina quién soy?
Usa las pistas y el código secreto 
para descubrir el personaje de 
quién estamos hablando.

1. Lloré porqué pensé que alguien se había llevado el cuerpo de Jesús, pero escuché a 
Jesús decir mi nombre y lo ví parado enfrente de mi! (Jn 20, 11-16)

AYUDA A LOS DISCÍPULOS A 
LLEGAR A LA TUMBA VACÍA. 

2. Yo hablé con las mujeres y les dije: 
“No tengan miedo, se que buscan a 
Jesús. No está aquí, Ha resucitado” 
(Mt 28, 5-6)

3. Jesús me preguntó tres veces si lo amaba. De esta
manera me ayudó a saber que me perdonaba por haberlo 
negado tres veces antes de que fuera cruci�cado. 
(Jn 21, 15-17)

4. Yo fui el discípulo amado de 
Jesús. A los pies de la Cruz me 
entregó a su Madre para que fuera 
Nuestra Madre (Jn 19, 26-27)

5. Dije que no iba a creer que Jesús había resucita-
do hasta ver y meter mi dedo en el agujero de los 
clavos y  mi mano en su costado. (Jn 20, 25)
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Traza el camino que deben de 
seguir Pedro y Juan para llegar a la 
tumba vacía de Jesús. 


