
 
 

DOMINGO DE PASCUA 
 

Les contamos a los más chicos que toda nuestra vida es una buena noticia: 
despertarnos cada día, que salga el sol, que llueva, que llegue la noche, que alguien 
nos quiera… Poder hablar y comunicarnos con los demás, aprender cosas nuevas, 
tener un amigo para jugar…Pero estas buenas noticias de todos los días, no salen en 
los diarios ni en los noticieros. 

La noticia más extraordinaria, sucede en lo ordinario de todos los días: es la vida, así 
tal cual se nos presenta, aunque a veces nos duela o nos haga sufrir. Es la vida, que 
tiene sentido en sí misma, porque está sostenida por el Dios de la Vida, que Vive y 
está con nosotros, en nosotros y entre nosotros. Para los que creemos en Cristo, es 
la Vida Nueva de la resurrección. ¡Y esto es lo que celebramos en la fiesta de Pascua! 
Que Jesús murió y resucitó, venciendo a la muerte para siempre, y ahora está vivo, 
presente entre nosotros, haciendo que nuestra vida tenga sentido, porque ya está 
librada de la angustia de la muerte. 

¡Jesús está siempre con nosotros! A veces, no nos damos cuenta o nos olvidamos 
de su presencia. La Pascua es una invitación a recordar, a “darnos cuenta”, a abrir los 
ojos y reconocer a Jesús vivo en todas las situaciones de nuestra vida. ¡Esto es el 
cielo! Cuando decimos que Jesús resucitó y subió a los cielos, estamos queriendo 
expresar este misterio de la fe: su presencia entre nosotros, de una manera nueva y 
distinta. A veces, nos imaginamos a Jesús en el cielo, allá lejos, fuera de nuestra 
realidad y nuestra vida. Esta manera de pensar nuestra fe no nos ayuda a vivir lo que 
celebramos en la Pascua. Jesús está presente en el cielo de nuestros corazones, en 
todas las realidades en las que se hace presente el amor. Jesús está presente en 
nuestra vida cotidiana y nos dice: “¡Alégrense! ¡No teman!”. Jesús está presente en el 
corazón de todos nuestros hermanos, especialmente, en el de los más necesitados 
y sufrientes; Jesús está presente en toda nuestra historia, llevándola a la plenitud. 
Por eso, nosotros podemos vivir así en la tierra como en el cielo, haciendo que en 
nuestra vida familiar resplandezca el cielo de Jesús. 

Los invitamos a sentarse en una ronda y leer juntos el relato de la aparición de Jesús 
resucitado a las mujeres, y a meditarlo en familia. (Mt 28, 1-10) 

Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la 
otra María fueron a visitar el sepulcro. De pronto, se produjo un gran temblor de tierra: 
el Ángel del Señor bajó del cielo, hizo rodar la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. 
Su aspecto era como el de un relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve. 
Al verlo, los guardias temblaron de espanto y quedaron como muertos. El Ángel dijo a 
las mujeres: «No teman, yo sé que ustedes buscan a Jesús, el Crucificado. No está aquí, 
porque ha resucitado como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde estaba, y vayan 
en seguida a decir a sus discípulos: “Ha resucitado de entre los muertos, e irá antes que  
ustedes a Galilea: allí lo verán”. Esto es lo que tenía que decirles» Las mujeres, 
atemorizadas pero llenas de alegría, se alejaron rápidamente del sepulcro y corrieron 
a dar la noticia a los discípulos. De pronto, Jesús salió a su encuentro y las saludó, 
diciendo: «Alégrense». Ellas se acercaron y, abrazándole los pies, se postraron delante 



 
 

de Él. Y Jesús les dijo: «No teman; avisen a mis hermanos que vayan a Galilea, y allí me 
verán.» 

Nos miramos entre nosotros y nos preguntamos: 

1. ¿Qué es lo que más me gustó del texto del evangelio? Elijo una palabra o una frase 
para compartir con los demás. 

2. Jesús nos dice: “¡Alégrense!” ¿Cuáles son los motivos de mayor alegría en nuestra 
vida? ¿Cuál es nuestra alegría más profunda? ¿Qué cosas nos impiden la alegría hoy 
en día? 

3. Jesús resucitado nos dice: “¡No teman!” ¿Qué cosas me dan miedo, me hacen asustar, 
me quitan las ganas de vivir? 

4. ¿Cómo celebramos la Pascua? ¿Con quiénes? ¿Qué es lo que más me gusta de esta 
fiesta? 

5. ¿En qué situaciones descubrimos la presencia de Jesús resucitado entre nosotros? 
¿Qué podemos hacer para “acordarnos” siempre que Él está con nosotros, aunque no 
lo podamos ver con nuestros ojos? 

6. ¿Qué podemos hacer para que brille la luz de Jesús resucitado en el corazón de 
nuestra familia? 

7. ¿Qué queremos decirle a Jesús resucitado? ¿Qué queremos pedirle, mostrarle, 
agradecerle? 

 

A los más pequeños podemos preguntarles: 

1. ¿Qué es lo que más me gusta de la fiesta de la Pascua? ¿Por qué? 

2. Jesús está vivo, y presente entre nosotros. ¿Qué le quiero decir? ¿Qué le quiero pedir? 
¿Por qué le quiero dar gracias? 

 

Pintamos juntos los dibujos y les contamos a los más chicos que cada minuto de 
nuestra vida es PASCUA, que significa PASO, porque en cada minuto, Jesús vivo está 
PASANDO por nuestra vida y nos invita a dar un PASO más hacia Su Amor. 

Podemos cantar y bailar, estamos de fiesta! ¡JESÚS VIVE Y NOS AMA! 

 

 

 

 


