
 
 
 

 
 
 
Después de compartir el sufrimiento de Jesús durante la Cuaresma y la Semana Santa, nos alegramos con Él 

por su Resurrección. La Resurrección de  
Jesús fue un acontecimiento que marcó la vida de los Apóstoles, porque confirmaba 
que todo lo que había dicho Jesús era cierto, especialmente cuando decía ser el Hijo 
de Dios. Era un acontecimiento tan increíble que al inicio les costó creer. Pero 
después de ver a Jesús con sus ojos, la Resurrección de Jesús se convirtió en el 
tema central de su predicación y no se cansaron jamás de predicar que Jesús de 
Nazaret, quien fue humillado, crucificado y sepultado, había resucitado. Como San 
Pablo dijo muy bien: "Si Cristo no hubiese resucitado, nuestra predicación ya no 
contiene nada ni queda nada de lo que creen ustedes… Y… ustedes no pueden 
esperar nada de su fe… Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos…" (1 Co 15, 
14; 17; 20).  

El tiempo de Pascua dura cincuenta días, es decir desde la Resurrección de 
Jesús hasta la fiesta de Pentecostés. Durante este tiempo hay otra fiesta importante, 
que es la Ascensión de nuestro Señor al cielo. 

          

                 Para reflexionar . . . 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

La resurrección significa que:   
1. Dios ha intervenido en nuestra historia y ha realizado en Jesús la acción más grande posible. 

 

2. Con su resurrección, Jesús nos ha dicho que el pecado y la muerte no pueden tener la última palabra. 
 

 

3. La resurrección muestra que podemos creer las promesas de Jesús porque lo que Jesús había dicho y hecho 
recibe la certificación divina. 

 
4. La resurrección muestra que hay la vida eterna y que nosotros también vamos a resucitar. 

 

 
5. Por la resurrección, Cristo continua estando vivo y presente entre nosotros, por tanto podemos establecer con él 
relaciones de amistad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La Resurrección de Cristo no fue un retorno a la vida terrena como en el caso de las resurrecciones que él había 
realizado antes de Pascua: la hija de Jairo, el joven de Naím, Lázaro. Estos hechos eran acontecimientos milagrosos, pero 

las personas afectadas por el milagro volvían a tener, por el poder de Jesús, una vida terrena "ordinaria". En cierto 
momento, volverán a morir. La Resurrección de Cristo es esencialmente diferente. En su cuerpo resucitado, pasa del 

estado de muerte a otra vida más allá del tiempo y del espacio. En la Resurrección, el cuerpo de Jesús se llena del poder 
del Espíritu Santo; participa de la vida divina en el estado de su gloria, tanto que san Pablo puede decir de Cristo que es 

"el hombre celestial" (cf. 1 Co 15, 35-50).  
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La resurrección de Jesús  
Al colocar el cuerpo de Jesús en la tumba, muchos pensaron que todo se había acabado. Pero este 

acontecimiento solo fue el inicio del evento más importante de la historia – la resurrección de Jesús. 

La resurrección es la acción de Dios más importante y decisiva en la historia del ser humano. Jesucristo 

resucitó por su propio poder, por ser Dios. Nadie vio a Cristo resucitar, pero Él dejó unos signos: Primero 

el sepulcro vacío y segundo las apariciones. 

Jesús resucitado apareció primero a María Magdalena y después a los apóstoles. El mismo domingo en la 
tarde a dos discípulos que estaban regresando a su casa en Emaús. 

 



 
ACTIVIDADES: 

VER: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUZGAR:  

1. La palabra Pascua proviene del hebreo pésaj, que significa “pasar”. En este sentido se celebra el paso de 

la muerte a la vida. ¡Cristo ha resucitado! ¿Qué significa para el mundo entero este acontecimiento y en 

especial para ti? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………................................................ 

2. Jesús entrego su vida a los demás hasta el extremo de sacrificarla por nosotros, y lo hizo siguiendo la 

voluntad del Padre. ¿Jesús puso en práctica lo que enseñaba?¿ Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………... 

 

PROPONGO ACTUAR: 

¿Qué puedo hacer para aprovechar al máximo este tiempo tan especial y trascendente? 
1. Participar en la misa on line en este tiempo de aislamiento social y cuando se solucione esta situación, acudir a la Parroquia.  
2. Si durante el tiempo de la Cuaresma no he encontrado tiempo para confesarme, debo revestirme de valentía y acercarme a 

este sacramento tan hermoso para disfrutar de la alegría que el tiempo pascual puede darme.  
3. Normalmente, durante este tiempo, en las parroquias empiezan los cursos de Primera Comunión y de la Confirmación. Si ya 

he recibido estos sacramentos, averiguo cuáles son los grupos de adolescentes que hay en mi parroquia, y busco unirme a 
uno de ellos.  

4. Dedicar unos minutos cada día para la oración. 
5. Leer la Biblia, especialmente los relatos sobre la Resurrección de Jesús. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“El amor ha vencido y hecho nuevas todas las cosas” 

Jesús apareció a los discípulos de Emaús. Lee el texto bíblico y escribe 
un resumen de esta aparición tan hermosa. (Lc .24, 13-35) y ¿Qué 
enseñanza para tu vida te deja este texto bíblico? 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 

 

“La Resurrección de Jesús es el triunfo de la vida sobre la muerte” ¿Qué 
significa esto para ti y cómo lo puedes poner en práctica en tu vida:  

Personal:……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

Familiar:………………………………………………………………………………………………………….. 

COMPROMISO 


