
 

 

 

 

“¡Jesús está vivo, ha vencido a la muerte!” 

 

El domingo de Resurrección o de Pascua es la fiesta 

más importante para todos los católicos, ya que con la 

Resurrección de Jesús es cuando adquiere sentido toda 

nuestra religión. 

La Pascua, es el paso de la muerte a la vida eterna. 

Jesús triunfa sobre la muerte y nos abre las puertas del 

Cielo. 

Es un día de gran alegría. En todas las Iglesias, se 

enciende el Cirio Pascual que representa la luz de Cristo 

resucitado y que permanecerá prendido hasta el día 

de la Ascensión, cuando Jesús sube al Cielo. 

Junto con la Resurrección de Jesús, celebramos la esperanza cristiana: ¡Él está 

vivo! 

El dolor adquiere otro sentido con la Resurrección. Sabemos que hay una vida 

nueva y eterna en la cual estaremos con el Padre para siempre. 

Jesús ganó para nosotros la vida eterna y de esta manera, toda nuestra vida 

adquiere sentido. 

Con el Domingo de Resurrección comienza un Tiempo pascual, en el que 

recordamos el tiempo que Jesús permaneció con los apóstoles antes de subir a 

los cielos, durante la fiesta de la Ascensión. 

 

 

 

 

 

DOMINGO DE RESURRECCION 
12 de abril de 2020 

 Oración en Familia 



MOMENTO DE ORACIÓN EN FAMILIA 

 

1. Altar Familiar 

En este día de alegría preparamos un altar familiar que refleje 

la esperanza que nos regala la Resurrección. 

Los invitamos a poner un mantel o paño blanco, encender un 

cirio o vela, y decorar con flores. Encontrarán diferentes ideas 

para los niños en el archivo “manualidades Domingo de 

Pascua”. 

 

2. Oración en Familia 

Los invitamos a tener un momento de oración en el cual puedan encontrarse con 

la alegría y esperanza de la Resurrección. Una gran ayuda es pensar en las 

pequeñas y grandes cosas que podemos agradecer como familia. A pesar de la 

adversidad, siempre hay algo que podemos agradecer al Padre. 

Sugerencia de Lectura Bíblica: Juan 20, 1-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padre Bueno, 

En estos días hemos acompañado a Jesús en su dolor, 

hemos visto el silencio y fidelidad de María… y hoy 

podemos vivir la esperanza de la resurrección. El dolor 

tuvo sentido y hoy vemos una gran luz de esperanza en 

la vida después de la muerte. 

Regálanos una fe firme y confiada, para que podamos 

vivir con esperanza y ser así apóstoles alegres de Cristo 

resucitado. 

Amen. 

 

 


