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                                                                   “La Resurrección de Jesús” 

 

+  Rueguen disculparme Madrecitas por la equivocación, vamos a iniciar a trabajar la libreta nueva la Pág. 2 ya que 

 La pág.  # 1 la trabajaremos en clase virtual. 

Los cristianos católicos celebramos la semana Santa que será del 28 de marzo al 3 de abril, iniciará con el domingo de 

Ramos y concluye con el Domingo de resurrección 

+  Que tu mami te narre este pequeño cuento: 

 Jesús murió un viernes en la tarde. Unos amigos rápidamente colocaron su cuerpo en una tumba en una ladera 

rocosa y bloquearon la entrada con una enorme piedra. Unos guardias fueron enviados a proteger la tumba. 

 El domingo, cuando dos mujeres, una llamada María Magdalena y la otra María fueron a visitar la 

tumba presenciaron un terremoto. Ellas vieron a un ángel acercarse y, este movió la enorme piedra que protegía la 

entrada a la tumba. ¡Los guardias estaban tan asustados que temblaron y se desmayaron! El ángel dijo a las mujeres 

que no tuviesen miedo, que Jesús no estaba, que Él había resucitado ¡Esto significaba que Jesús estaba vivo! El ángel 

les indicó que fueran rápidamente a notificarle a los amigos de Jesús que Él estaba vivo. 

De manera repentina, Jesús se acercó y dijo: "No teman. Díganle a mis hermanos que vayan a Galilea, allí ellos me 

verán."  

¡Y así como Jesús había prometido, Él resucito de entre los muertos al tercer día después de su muerte!    

Los cristianos católicos lo celebramos el domingo de Pascua o domingo de Resurrección para recordar este 

acontecimiento tan importante. 

+  Junto a tus padres leer la lectura de Lc 24, 1 - 3 

+  En tu libreta de Educación en la fe Pág.  # 2 

 de donde sale Jesús unta de goma las rocas y luego pega los granitos de arena y los rayitos de la aureola de Jesús de 

amarillo, la cara , manos y pies color carne. 
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