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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. 

 
Tiempo Pascual, tiempo de Fiesta y Vida Nueva 

 
No hay alegría más grande para nosotros los cristianos que la de saber que Jesús está vivo. ¡El sepulcro 
no pudo retener a Cristo! ¡La muerte ha sido vencida! Toda nuestra vida cobra una nueva dimensión a la 
luz de Cristo Resucitado: “Dios que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, 
precisamente cuando estábamos muertos por nuestras faltas, nos hizo revivir en Cristo -¡ustedes 
han sido salvados gratuitamente!- y con Cristo Jesús nos resucitó para sentarnos con él en el 
cielo” Ef. 2,4-6.  
 
Este tiempo pascual que va desde el Domingo de Pascua hasta el Domingo de Pentecostés, es una gran 
fiesta, donde celebramos que hoy, aquí y en nuestras vidas Jesús está resucitado. 
En todo este tiempo que culminará y se hará pleno con la Fiesta del Espíritu Santo, el Cirio Pascual 
permanecerá encendido ya que es signo de la resurrección de Jesús. 
Que la luz de la Vida, disipe las tinieblas de la muerte y que en este tiempo de alegría y fiesta nos 
comprometa con un nuevo modo de vivir, como hombres y mujeres nuevos,  testigos de la Resurrección 
 

Primer Momento 

 
Todos buscamos lo mejor para nuestras vidas, todos queremos vivir plenamente, pero... ¿Qué es la vida? 
¿Cuál es la vida que nos hace plenos? ¿Dónde la buscamos? ¿Dónde la encontramos? 
En nuestra actualidad existen distintas concepciones acerca de “vivir la vida”. Trabajaremos sobre estas 
diferentes concepciones. Cada tarjeta indica una actitud sobre la vida y tendrán como consigna que 
completar los diálogos de una viñeta que presento, de acuerdo a la concepción de vida que 
presenta:   
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
  
  
  
  
  

La Vida es... 

TENER MÁS, ACUMULAR MÁS 
La Vida es... 
APARENTAR, SER MÁS 
IMPORTANTE QUE LOS DEMÁS 

La Vida es... 
PASARLA BIEN, SIN COMPROMISOS 
NI RESPONSABILIDADES 



  
  
  

 Segundo Momento: La vida que nos ofrece Jesús 

 
A nosotros Jesús lo que nos ofrece es un estilo de vida, no es una teoría, o una ideología, sino una forma 
de vivir. Y esta manera de vivir está expresada fundamentalmente en estos versículos del Evangelio: 
Jn.15, 12-13. Leemos. La vida que el Resucitado nos ofrece tiene un nombre: la vida del amor. 
No conocemos una vida mejor que la que nos ofrece Jesús. “Nosotros hemos conocido el amor que 
Dios nos tiene y hemos creído en él”  1 Jn. 4,16. Y así como en este tiempo celebramos que la Vida 
venció a la muerte, su amor vence al miedo, a los rencores, al egoísmo. 
¿Cómo encontrarse con Jesús Resucitado? ¿Dónde encontrar esta vida que se nos ofrece? Nosotros no 
somos testigos oculares de la Resurrección, pero contamos con numerosos signos de su Vida entre 
nosotros (la comunión, la alegría, la oración, la libertad, la paz, el compartir, el servicio...) 
 
Vamos a realizar un trabajo que consiste en buscar estos signos de la vida de Jesús en las primeras 
comunidades y buscar cuáles son los signos de la Resurrección que encontramos entre nosotros. 
 
 

PRIMERAS COMUNIDADES NUESTRA COMUNIDAD 

Signos de la Vida de Jesús en las Primeras 
Comunidades... 

 
_ Hch. 2, 42-47:......................................................... 
_ Hch. 4, 32-37:......................................................... 
_ Hch. 5, 12-16:......................................................... 
_ 1 Jn. 3, 14-16:......................................................... 
 
 

Nosotros “vemos” a Jesús Vivo entre nosotros 
cuando... 

 
_ ................................................................................ 
_ ................................................................................ 
_ ................................................................................ 
_ ................................................................................ 
 

                                                                                                                                                
 

Tercer Momento: 

 
Los Discípulos testigos de la Resurrección, predican por todo el mundo el Evangelio de Cristo “No 
podemos callar lo que hemos visto y oído”   Por eso les proponemos que cada uno elija una “misión” 
para este tiempo Pascual, a través de la cual podamos comunicar a otros que Jesús está vivo. Es decir, 
asumir un compromiso que nos convierta a cada uno de nosotros en “signos” de la vida de Jesús. 
Para esto harán dos tarjetas a través de algún medio digital, que contenga una frase que anuncie la 
alegría de Jesús Resucitado. 
Las tendrán que publicar en alguna red social etiquetándome para que la vea o enviármela al mail para 
que yo la publique.  
 
 

Cuarto Momento: 

 
Terminamos con una oración. Hacemos o buscamos alguna que nos guste y la copiamos en la carpeta.

 


