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¡Buenos días! Con la alegría de la pascua, te acerco las actividades para esta 

semana. Estoy a disposición cualquier consulta. Gracias.  
Prof. Luciano. 

 

 
Los signos de la Resurrección 

 

«¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado»  Lc 24, 5-6 

 

Ayer celebramos la Pascua, la gran Fiesta de los cristianos y el acontecimiento más importante de la 
Historia de Salvación de los hombres. Estamos invitados a descubrir los signos de resurrección en nuestra 
vida y en la vida de los que nos rodean; porque la muerte no ha tenido la última palabra. La identidad más 
honda del cristiano es vivir como resucitado, como hijos de la luz (Ef. 5,8). 

Les propongo a través de este encuentro, celebrar la victoria de la vida sobre la muerte, para que 
podamos ser verdaderos testigos de su Resurrección. 

 

Primer momento: los signos de la resurrección en los que se encontraron con Él 

 

En este primer momento trabajaremos con la Palabra de Dios recogiendo el testimonio de aquellos que 
vivieron con él y fueron testigos directos de su resurrección. El encuentro con Jesús vivo cambió para 
siempre sus vidas, pasaron de la desesperanza, la tristeza y el temor, a la alegría plena, a una nueva 
esperanza y a la firme decisión de anunciar a Jesús resucitado hasta las últimas consecuencias. 

Trabajamos guiados por la siguiente ficha, buscando lo que realmente pasó con aquellos que 
encontraron al Señor vivo. 

 

Signos de la 

Resurrección en... 

 
Jn 21, 15-19 

 
Pedro 

Jn. 20, 12-18 

 
María Magdalena 

Jn 20, 24-29 

 
Tomás 

Lc. 24, 13-25 

• ¿Cómo se 

encontraban antes de 

descubrir a Jesús 

resucitado? 

• ¿Cuáles eran sus 

sentimientos y sus 

situaciones interiores? 

    

• ¿Cómo y en qué 

circunstancia se 

encuentran con Jesús 

resucitado? 

• ¿Con qué gestos o 

palabras de Jesús 

reconocen que está 

vivo? 

    

• ¿Qué sucede luego 

del encuentro con el 

Resucitado? 
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• ¿Qué sentimientos 

aparecen en sus 

corazones? 

• ¿Qué les pide Jesús? 

¿Qué hacen? 

 

 

Segundo momento: los signos de la resurrección en nuestra sociedad 

La cultura individualista, superficial, descomprometida, centrada en las apariencias, parece ser el marco 
cultural donde nos movemos; pero también es verdad que en nuestros espacios sociales, culturales y en 
los ámbitos donde nos movemos muchas veces encontramos valores, compromiso desinteresado, 
apuestas por la promoción del prójimo. En definitiva signos de la presencia resucitada de Jesús, donde 
nosotros podemos reconocerlo, más allá incluso de que estos aspectos o espacios de nuestra sociedad 
estén vinculados o no a alguna confesión religiosa. La propuesta de este segundo momento es buscar y 
preguntarnos: ¿Cuáles son los signos de Jesús Resucitado que podemos encontrar en la cultura, la 
sociedad, los ámbitos donde nos movemos y a los que pertenecemos?  

 

 Mi país Mi ciudad Mi curso Mi familia 

Dónde y cómo 

reconozco  los signos 

de la resurrección en... 

 

 

 

   

 

 

Tercer momento: los signos de la resurrección en mí 

Necesitamos encontrarnos vitalmente con Jesús resucitado. Podemos reflexionar y revisar muchos 
aspectos de nuestra vida, pero nuestro corazón tiene sed del amor y la vida del Señor. Necesitamos 
dejarnos abrazar por Jesús vivo y escuchar con claridad que Él pronuncia una vez más nuestro nombre y 
nos llama para que estemos con él, para encontrarnos con la vida que llena de sentido la nuestra. A Jesús 
ya nadie lo ve ni lo escucha como sí pudieron hacerlo sus contemporáneos; pero existen muchos signos 
de su presencia viva entre nosotros. Son esos signos que surgen de nuestro encuentro y adhesión a Él, y 
que mueven a muchos a creer en aquél que venció a la muerte. 

Les propongo un espacio de meditación personal para descubrir cuáles son los signos de su vida 
en cada uno de nosotros.  

Podremos guiarnos con una ficha semejante a la que aquí presento. 

 

 ¿Reconozco este signo de la 

resurrección en mi vida? 

¿Cómo puedo expresarlo o compartirlo 

con los que me rodean? 

ALEGRIA   

COMUNION   

SERVICIO   

LIBERTAD   

INTERIORIDAD   

COMPROMISO   

OPCION POR LA VERDAD   

OPCION POR LA JUSTICIA   

 

Cuarto momento: oración 

Cada uno escribirá los motivos por los que cree en Jesús resucitado: 

 



 

Señor, creo en vos, vivo y resucitado, porque................................................ 

“Yo soy la Resurrección y la Vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá; y todo el que vive y cree en mí, 
no morirá jamás.” ¿Crees esto?  Jn 11, 25-26 


