
¿Qué cosas te llenan de alegría en tu vi-

da? Haz una lista con tres cosas que te 

hacen sentir alegre. Puedes pedir a tus 

papás que elaboren ellos también esa lista y 

que luego la compartáis. 

 

A los cristianos también se nos invita a vivir 

alegres. ¿Sabes de dónde brota esa 

alegría? Una pista: tiene que ver con lo que 

celebramos cada Domingo. Otra pista: 

¿termina la vida de Jesús en la Cruz u ocu-

rrió algo después? 

Comenzamos rezando 

Nos ponemos a ver 

Y terminamos aprendiendo una oración muy breve, pero 

que usamos mucho en la cual alabamos a Dios en su totali-

dad: como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Co-

mienza tu oración con la señal de la Cruz y tras ver el 

vídeo explicativo dale gracias a Dios por todo lo que te da. 
Puedes escribirlo en tu Cuaderno de Vida: Gracias Señor por darme 

una familia que me quiere... 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en 

un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén 

1. Jugar con mis amigos. 

2. Los besos de mi abuela. 

3. Pasear con mis padres 

1. Ganar a mis padres al parchís. 2. Pasear a mi perrito Fufú 3. Tocar la batería 

https://www.youtube.com/watch?v=QiyX5TFxBNA
https://youtu.be/1FG18itZmfA
https://youtu.be/1FG18itZmfA


profundizamos 

actuamos 

Como compromiso para esta semana te propone-

mos que pienses en tres personas que conozcas y 

qué cosa puedes hacer por ellas para que sean 

felices: Ayudarles en algo, tener un detalle con 

ellas… (Escríbelo en tu Cuaderno de Vida y pon cómo y 

cuándo lo vas hacer) 

La Resurrección de Jesús es el gran acontecimiento que 

llena de alegría y de esperanza nuestro corazón. Cada do-

mingo celebramos ese momento y, como a los discípulos, al 

terminar la misa, se nos invita a anunciar esa gran noticia 

al mundo. 

Este vídeo de Catequizis nos habla de la “Gran Noticia”: 

¡Jesús está vivo! 

En el tiempo de Pascua además vamos recordando los mo-

mentos en los que Jesús se apareció a sus discípulos para 

mostrarles que Él era el Señor. 

¿Cómo creéis que se sintieron sus discípulos al verlo? 

La víspera del Domingo de Pascua, durante la Vigilia Pas-

cual, celebramos la Resurrección del Señor.  

Vamos leyendo, escuchando y contestando la siguiente ficha 

en la que seguimos profundizando en los últimos momentos 

de Jesús. Recuerda: si tienes alguna duda, no te quedes con ella, 

pregúntasela a tus padres o también puedes preguntar a tu catequista 

o al cura de tu parroquia. 
 

Catecismo: Jesús resucitó al tercer día 

https://www.arguments.es/jesuseselsenor/21p/story_html5.html
https://www.youtube.com/watch?v=6kn-V2sea6o&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=NZ3A1XPl3Us
https://www.arguments.es/jesuseselsenor/21p/story_html5.html


Reto de la semana 

Como reto de esta semana te proponemos que te acer-

ques a tu parroquia, saques una foto del Cirio Pascual 

y se la mandes a tu catequista, con un mensaje en el 

que le digas por qué tenemos que estar alegres los 

cristianos ante la Resurrección de Jesús. 

Escucha este pasaje y haz un dibujo de él. Luego mándaselo a tu catequista 

Conociendo la vida de Jesús 

Del Evangelio de Lucas 

(Lc 9, 10-17) 

Al regresar los apóstoles, le contaron todo cuanto habían hecho, y tomándolos 

consigo, se retiró a solas hacia una ciudad llamada Betsaida; pero la gente, al 

darse cuenta, lo siguió. Jesús los acogía, les hablaba del reino y sanaba a los que 

tenían necesidad de curación. El día comenzaba a declinar. Entonces, acercán-

dose los Doce, le dijeron: «Despide a la gente; que vayan a las aldeas y cortijos 

de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descam-

pado». Él les contestó: «Dadles vosotros de comer». Ellos replicaron: «No tenemos 

más que cinco panes y dos peces; a no ser que vayamos a comprar de comer 

para toda esta gente». Porque eran unos cinco mil hombres. Entonces dijo a sus 

discípulos: «Haced que se sienten en grupos de unos cincuenta cada uno». Lo 

hicieron así y dispusieron que se sentaran todos. Entonces, tomando él los cinco 

panes y los dos peces y alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre 

ellos, los partió y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la 

gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les había sobrado: do-

ce cestos de trozos.  

Palabra del Señor 

Recuerda:  
Jesús resucitó de entre los muertos, subió a los Cielos y reina para siempre. 

Los Apóstoles fueron los testigos de la Resurrección y lo comunicaron a todos. 

El Domingo de Pascua es la gran fiesta de los cristianos. 

Cada domingo celebramos la Resurrección del Señor. 

Te espero este domingo en misa y sé bueno. 

https://youtu.be/dTbiazBmrWM

