¡Jesús está vivo!

Notas a los padres
En la lección de esta semana su hijo
o hija aprendió que:
el domingo después de su muerte, Jesús
estaba vivo otra vez. ¡La muerte no pudo
retenerlo!
Jesús regresó y visitó a sus amigos.

El relato
relatosemanal
semanaldede
la la
Sagrada
Sagrada
Escritura
Escritura
nos recuerda la Resurrección de Jesús.

¡Jesús ha resucitado!

Nos ayuda a entender

La Sagrada Escritura nos dice que:
el domingo después de su muerte, cuando
los amigos de Jesús fueron al sepulcro,
vieron a un ángel que les dijo: “No está
aquí, pues ha resucitado, tal como lo había
anunciado” (Mateo 28, 6). Durante los
siguientes días, Jesús se apareció, de cuerpo
entero, a muchos de sus seguidores.
El Catecismo nos enseña que:
Se realiza por el poder del Padre que ‘ha
resucitado’ a Cristo, su Hijo, y de este
modo ha introducido de manera perfecta
su humanidad —con su cuerpo— en la
Trinidad. Jesús se revela definitivamente
‘Hijo de Dios con poder, según el Espíritu
de santidad, por su resurrección de entre
los muertos’” (CIC, 648).
“Por último, la Resurrección de Cristo —y
el propio Cristo resucitado— es la fuente de
nuestra resurrección futura” (CIC, 655).

Algo fácil de hacer
• Decoren la mesa familiar o
el altar dom stico con ores
como lirios, que son señales de
nueva vida.
• Hagan una caminata en familia
y comenten el crecimiento de
las cosas en la naturaleza (los
r oles verdes las ores etc
y cómo ellas son recordatorios
de que Dios ofrece nueva vida.

Dos discípulos se alejaban de Jerusalén caminando. Acababan
de enterarse de que Jesús había resucitado y había dejado el
sepulcro. Mientras caminaban y conversaban, un hombre se
les acercó. Era Jesús, pero ellos no lo reconocieron. Cuando
llegaron al lugar al que iban, le pidieron a Jesús que entrara
y cenara con ellos. Cuando partieron el pan y Jesús lo
bendijo, de inmediato lo reconocieron, pero Él desapareció.
Recordaron que cuando les hablaba, Él había dicho verdades
acerca de las Sagradas Escrituras. Él sabía de lo que estaba
hablando. Ellos estaban asombrados de que habían caminado
y conversado con Jesús y no lo supieron hasta ese momento.
Basado en Lucas 24, 13

Cómo entienden la lección los niños de 5 y 6 años,
por Joseph D. White, Ph.D.
Dado que los niños tienen una comprensión limitada de la muerte, también
les cuesta comprender la idea de la resurrección. Se pueden preguntar por
qué su mascota favorita o un abuelo anciano no pueden “volver a vivir”. Sin
embargo, es importante que ellos sepan que Jesús está vivo y que, aunque
todos morimos, la vida de Jesús nos da esperanzas de que algún día viviremos
para siempre con Dios en el Cielo.
© 2011 by Our Sunday Visitor.
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Compartir la fe en el hogar Comparta con su hijo o hija el relato de la
Resurrección de Jesús hablando acerca de su significado o leyéndoselo en voz
alta a la hora de acostarse. Punto de partida: ¿Está Jesús todavía con nosotros?

Pascua
Crecer y celebrar con Jesús

Lección 26, Kindergarten
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¡Jesús ha resucitado!
¡Aleluya!
¡Alégrense, colinas y
montañas!
¡Alégrense, hojitas de
hierba y altos árboles!
¡Alégrense, ángeles y
santos!
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Une los puntos del 1 al 11. Luego colorea el dibujo.
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¡Jesús ha
resucitado!
¡Aleluya!
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Durante la semana
En sus oraciones en familia,
en las comidas, a la hora de
acostarse y en otros momentos,
recuerden darle gracias a Dios
porque Jesús está vivo.
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¡Pregúntame!
Haga estas preguntas a su hijo
o hija. Verifique si sabe las
respuestas. (Si no las sabe, dele
una pista y pregúntele otra vez).
1. ¿Qué pasó el domingo
después de que Jesús murió?
(Él estaba vivo otra vez).
2. ¿Quién vio a Jesús después de
que resucitó? (sus discípulos,
María Magdalena, otros amigos)

Santo
de la
semana

Pedro (siglo I)
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29 de junio

¿Lo sabías?
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Sabemos mucho acerca de San
Pedro porque ¡lo mencionan
ciento noventa y cinco veces
en el Nuevo Testamento! Él
era encantador, enérgico,
impulsivo, débil unas veces
y fuerte otras veces. Lo más
importante es que sabemos que
era un gran líder que amó a
Jesús con su corazón, su alma y
su mente.
San Pedro,
¡ruega por nosotros!
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