
O R A C I Ó N
Amado Señor Jesucristo, por Tu radiante y 
magnífica Resurrección, rompiste los lazos de 
la muerte y resucitaste de la tumba como un 
vencedor. Reconciliaste el cielo y la tierra. Nuestra 
vida no tenía esperanza de felicidad eterna antes 
de que nos redimieras. Tu Resurrección lavó 
nuestros pecados, restauró nuestra inocencia y nos 
trajo el verdadero gozo. ¡Cuán inestimable es la 
ternura de Tu amor! (San Gregorio Magno)
¡Cristo ha resucitado! ¡Aleluya!
Gloria….

TEMA(S):  PREPARÁNDOSE PARA VIVIR PLENAMENTE LA TEMPORADA DE PASCUA
 LA BUENA NUEVA (EVANGELIO) DEL MISTERIO PASCUAL DE JESÚS)
 ROSARIO FAMILIAR - EL MISTERIO GLORIOSO DE LA RESURRECCIÓN
 LA DIVINA MISERICORDIA 

FUENTES:

R O M P E H I E L O S
Cada miembro de la familia toma una hoja de papel y un 
utensilio para escribir. Cada persona debe elegir y hacer 
un dibujo de un miembro de su familia, pero mantiene en 
secreto a quién ha elegido para dibujar. De dos minutos. 
Cuando se acabe el tiempo, los miembros de la familia 
se muestran sus dibujos entre sí y adivinan quién es el 
sujeto de cada boceto, o para una interacción de grupo 
grande, llame a las familias una por una para que muestren 
a todos sus dibujos. El resto de las familias tienen la 
tarea de adivinar quién es el sujeto de cada boceto. Esto 
probablemente hará reír a todos, a menos que, por supuesto, 
¡el participante sea un artista talentoso! Asegúrese de 
comunicarles que todo esto es divertido y que no se espera 
que nadie sea perfecto. Adaptado de www.churchleaders.com

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 
núms. 638, 1169

SAGRADA ESCRITURA
MC 16:6; 
JN 20; 

ROM 1:16; 
1 COR 15:1-9 

CREDO VIDA ORACIÓN

núms
1694, 
1846-

48, 2174

núms
2606, 
2637, 
2659, 
2774, 
2837

núms
210-11, 
270-71, 
638-58, 

766, 
1026

núms
1067, 

1085-86, 
1166-71

LITURGIA 

Materiales: 
• Una hoja de papel para cada miembro de la familia, para dibujar 
• Un lápiz, bolígrafo o algo más para cada persona, para escribir/dibujar 
• Folleto del Rosario para niños y Rosarios
• Figurines de papel de la Resurrección, impresos para uso de las 

familias durante la Actividad Familiar de Misión de la semana 2 (ver 
instrucciones para usar rollos de cartón como sostén)

• Folleto de la Coronilla de la Divina Misericordia (para las semanas 2 y 3)

Metas: 
• Las familias reflexionarán sobre 

la Buena Nueva (Evangelio) del 
Misterio Pascual de Jesús.

• Las familias harán sus planes 
familiares Viviendo la temporada de 
Pascua

FAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOSFAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOS

LA PASCUA - VIVIR AL MÁXIMO EL TIEMPO PASCUAL

AÑO 1 - LECCIÓN 8 - GUÍA DEL CATEQUISTA SEMANA 1

https://churchleaders.com/youth/youth-leaders-articles/376156-virtual-icebreakers-get-teens-talking.html


ENSEÑANZA
1. Gancho/Pregunta
¿Qué actividades de Semana Santa en 
Familia hicieron durante la Semana 
Santa y la Pascua? Describan cómo 
estas experiencias impactaron a su 
familia. ¿Se acercaron más a Dios o 
el uno al otro? ¿Haría de estas activi-
dades una tradición familiar para 
Semana Santa y Domingo de 
Resurrección en el futuro?

 (Silencio para permitir que las familias discutan entre 
ellos, y abra el micrófono para compartir con el grupo 
más grande)

2. Presente el tema

Hoy vamos a explorar lo que real-
mente significa la Pascua y cómo 
podemos vivir la alegría de la 
Semana Santa en nuestras 
familias.

3. CONTENIDO

Muestre el video: La Pascua contada por los niños 
                (para niños pequeños)        

Explique: San Juan Pablo II dijo que “Somos un pueblo de Resurrección y el aleluya es 
nuestra canción”.  En Pascua celebramos la alegría de la Resurrección de Jesús y de la 
invitación de Dios a vivir con Él en el cielo para siempre.

¡Pero la Pascua es más que un día! De hecho, es la temporada litúrgica más larga que 
tenemos en la Iglesia. La temporada de Pascua dura cincuenta días y comienza oficial-
mente en la Vigilia Pascual (la noche anterior al Domingo de Pascua).

Pregunte: ¿Por qué la Pascua es la temporada más larga?

Respuesta: ¡Un día de Pascua nunca sería suficiente para que celebremos toda la 
Alegría de la Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos! Porque 
cuando murió y resucitó, Jesús abrió las puertas del cielo, para que cuando muramos, 
también nosotros podamos ir al cielo y estar con Dios. ¡Este es el momento más im-
portante y glorioso!

https://youtu.be/ln-Dn0DCeYQ
https://youtu.be/ln-Dn0DCeYQ
https://youtu.be/Siv3MQcHrq8


Explique: ¡Durante la temporada de Pascua durante 50 días vivimos el gozo de la Resur-
rección de Jesús y nuestra propia invitación a vivir con Dios en el cielo para siempre!

Pregunte: ¿Cómo se llaman los primeros ocho días de Pascua? (pista: se explicó en la sec-
ción “¿Lo Sabías?” de nuestra última reunión)
Respuesta: Los primeros ocho días de Pascua, la Octava de Pascua, se celebran como 
Solemnidades (la más solemne o grande de las fiestas).

Mostrar el video: ¿Qué es la Pascua? 
Fr. Oscar Valado  

Pregunte: ¿Qué significa la palabra “Evangelio”?

Respuesta: ¡Buenas Noticias!

Pregunte: ¿Cuáles creen que son las buenas noticias? (pista: está escrito en nuestro 
Credo)

Respuesta: Jesucristo fue crucificado, murió, fue sepultado y resucitó de entre los 
muertos. Jesús hizo esto para que nuestros pecados pudieran ser perdonados - para 
que la muerte no pudiera retenernos como no pudo retenerlo a Él. Entonces podremos 
ir al cielo y vivir con Dios y aquellos a quienes amamos para siempre. ¡Éstas son las 
buenas noticias! ¡Este es el Evangelio! Esto se llama la Buena Nueva (Evangelio) del 
Misterio Pascual de Jesús, ¡que es la razón por la que Dios envió a Jesús a 
nosotros!

4. CONVERSACIÓN FAMILIAR

Consideren cómo celebrarán la Octava de Pascua y los 50 días de la tempo-
rada de Pascua. ¿Qué podemos hacer para mantener a Jesús Resucitado en 
el centro de nuestros hogares durante este tiempo? ¿Cómo podemos cele-
brar durante 50 días? ¿Cuál será nuestro plan familiar Viviendo la temporada 
de Pascua?

https://youtu.be/wyXjQxsTb1E
https://youtu.be/wyXjQxsTb1E
https://youtu.be/bXy8JJClj-Y


6. MISIÓN

Paso 1: Presentar la actividad de la misión

Las actividades misioneras se realizarán en casa durante 
la semana 2 y se compartirán en la reunión de familias 

de la semana 3.1
2

Paso 2: Explique la actividad

A. En familia, hagan sus Figurines de la Resurrección para el altar 
de su hogar. Use el material impreso, provisto por su parroquia 
para colorear/pintar, recortar y pegar los Personajes de Pascua. 
(Use el soporte provisto o use los rollos de cartón para ayudar a 
que las figuras de papel se mantengan de pie).  Retire sus rocas de 
Cuaresma y reemplácelas con sus Figurines de la Resurrección.

B. Utilice los enlaces proporcionados para revisar ideas sobre 
cómo celebrar los 50 días de Pascua y descubrir formas para que 
su familia celebre la temporada de Pascua. Entonces haga su plan 
familiar Viviendo la temporada de Pascua.

C. Miren juntos uno o más de los videos sobre la Divina 
Misericordia.

D. Hagan Galletas de la Divina Misericordia con su familia o vean 
el video que se recomienda en inglés. 

E. Esté preparado para compartir sus planes familiares Viviendo la 
temporada de Pascua y mostrar una foto o traer sus Figurines de la 
Resurrección en la próxima reunión.

Paso 3: Modele 

El catequista modela para las familias, comparte su propio plan 
familiar Viviendo la temporada de Pascua y muestra sus Figurines 

de la Resurrección.3

https://www.manualidadesinfantiles.org/galletas-de-la-divina-misericordia


   

  

Pida a las familias que se reúnan alrededor de sus rincones de oración en casa e in-
vítelos a compartir las intenciones por las que les gustaría que todos oraran. Utilice 
los folletos / folletos del Rosario para niños para guiar a las familias en una década 
del rosario juntos en la que mediten sobre El Misterio Glorioso de la Resurrección.

  

7. ORACIÓN FINAL

DOCUMENTOS DE APOYO DE LA IGLESIA
Catecismo de la Iglesia Católica, no. 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 Resurrec-
ción 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. (Liturgia bizantina: Tropario del día de 
 Pascua)

San Juan Pablo II, Ángelus, (30 de noviembre de 1986):

“Sabemos que Jesús ha vencido al pecado, pasando a través de su propio sufrimiento 
a la gloria de la Resurrección. Y nosotros vivimos a la luz de su Misterio Pascual: 
el misterio de su muerte y resurrección. “Somos un pueblo de Resurrección y el 
aleluya es nuestra canción”. No buscamos una alegría superficial, sino una alegría 
que brota de la fe, que crece a través de la auto donación amorosa, que anima a la 
realización del “deber primordial de amar al prójimo, sin el cual sería poco opor-
tuno hablar de alegría” (Pablo VI, Gaudete in Domino, I). Sabemos muy bien que 
la alegría es exigente, requiere generosidad; requiere disponibilidad absoluta para 
decir con María: “Hágase en mi según tu palabra” (Lucas 1, 38).

Papa Francisco, Carta conmemorando el 90 aniversario de las apariciones a 
Santa Faustina (Feb. 15, 2021):

“Pidamos a Cristo el don de la misericordia. Dejemos que nos abrace y nos penetre. 
Tengamos el valor de volver a Jesús, de encontrar su amor y su misericordia en los 
sacramentos”


