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                                                                                 “Jesús está Vivo” 

+  Hoy trabajaremos en la Pág. # 3 de tu Libreta nueva de Educación en la Fe 

+  Que tu mami te narre el cuento:  La Azucena Blanca 

“Había una vez en una tierra lejana, un hombre campesino llamado Iván, que vivía con su sobrino Vasili. Iván era 

melancólico y descuidado, y sus ojos nerviosos miraban hacia fuera entre su cabello y barba apelmazada. En cuanto al 

pequeño Vasili, era un niño serio, y aunque su tío le trataba bien a su propia manera, nunca lo bañaba ni le peinaba el 

cabello ni le enseñaba nada. Era miserable la casita donde vivían: sus muros llenos de huecos; en el único cuarto 

había muebles viejos, descompuestos y polvorientos; y el piso sin barrer. El jardincito estaba lleno de piedras y mala 

hierba. Los vecinos que pasaron de día apartaron la vista, pero nunca pasaron de noche, por temor a Iván. Sucedió 

que un Domingo de Gloria Iván se levantó temprano, sintiéndose inquieto, y se colocó frente a la puerta de la casa. 

Los árboles se cubrían de hojas, el aire se llenaba del canto de las aves, el rocío parpadeaba en la yerba y un arroyo 

brincaba y borboteaba cerca de la casa, Los rayos del sol naciente, resplandecían en la cima de los cerros distantes, y 

parecían tocar la casita.  Mientras miraba Iván, un joven se acercó desde los cerros, rápido, con ligereza y llevando en 

el brazo un ramo de azucenas de color blanco puro. El desconocido se aproximó y se paró enfrente de la casita. 

“¡Cristo resucitó!”, dijo, su voz dulce como una flauta. “¡Él ha resucitado verdaderamente!” masculló Iván entre 

dientes. Entonces el joven tomó una azucena del ramo y la dio a Iván, diciendo, “¡Mantenla blanca!” Y continuó, 

sonriendo. Iván contempló con asombro la flor en su mano. ¡Su tallo de verde dorado parecía sostener una corona de 

color blanco puro, o una copa translúcida llena de luz! Y mientras él miraba el corazón de la flor bordado de oro, su 

alma se llenó de maravilla.  Desde entonces todo cambió en la vida de Iván, tu tío fue más amable y en aquella casita 

avía, pobreza, pero había limpieza, orden, bondad y amor. 

+  Que tu mami te lea la Lectura Bíblica de Mc, 16, 11 – 18 

+  Invita a tus papas a participar a las celebraciones de Semana santa que se realizarán en la Iglesia y poder vivir la 

alegría de la Resurrección de Jesús 

+ En la Pág. # 3 de tu libreta nueva de Educación en la fe:  Une las líneas punteadas con un lápiz, luego colorea a tu 

gusto el globo y los trajes de los niños que van Jesús.  
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