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                                                 ¡Aleluya Cristo ha Resucitado!

Hemos dado inicio al tiempo de la Pascua, significa paso, es el paso de la muerte a la vida, de la 
tristeza a la alegría, del miedo a la confianza… 
+  Lee la lectura de Mt 28, 1- 10 y responde a las siguientes preguntas
¿Qué hicieron el sábado María Magdalena y la otra María?
¿Qué pasó cuando se produjo un gran terremoto?
¿Qué hizo el ángel del Señor?
¿Qué hicieron los guardias al verlo?
¿Qué dijo el ángel a las mujeres?
¿Qué les mando que dijeran a sus discípulos?
¿Cómo se sentían ellos cuando se fueron?
¿A quiénes se les apareció Jesús?
¿qué fue lo que les dijo?
¿Qué hicieron ellos al verlo?
¿Qué les dijo Jesús que hicieran?
+  Dibuja la escena de la Resurrección de Jesús
 Cristo ha Resucitado y nos ha dado vida nueva, unidos a él podemos superar nuestros miedos, 
egoísmos, maldades, desánimos, que muchas veces nos da al estar haciendo la cuarentena en 
casa
+  Escribe 3 situaciones que necesitas superar y que por la Resurrección de Jesús ahora puedes 
superar

                                                        
                                                   “Dios es un padre amoroso”

+  Jesús se siente profundamente amado por Dios Padre y le responde con su amor y su vida, los 
evangelios  
     Dan muestra de ello.
+  Lee las citas bíblicas y busca las cualidades de Jesús y anótalas en el lugar indicado
Texto Bíblico                                                          Cualidad que encontré de Jesús
Mc 1,40 – 42 ______________
Lc 7, 13 ss._________________

Lc 7, 44 – 50_______________

Lc 5, 12 – 14________________

+  Escribe el nombre de los integrantes de tu familia incluso el tuyo y escribe las cualidades o sea 
lo positivo o bueno que admiras más de ellos.
+ ¿Cuál de las cualidades que descubres en tu familia ayuda más a tener un buen ambiente en tu 
hogar?
+ ¿Por qué las cualidades son importantes en una persona?



+ ¿Qué cualidad, sentimiento, actitud o comportamiento crees que Dios te está pidiendo en este 
momento que estamos en cuarentena familiar para ser mejores hijos, mejores cristianos?

                                                                       

                                                          “Jesús de la Divina misericordia”

El segundo domingo de Pascua la Iglesia le llama: día de la Divina Misericordia.
+  Lee el texto de Jn 20, 10- 31, escribe y contesta
¿cómo estaban los discípulos por miedo? ¿Quién se les presento en medio a puertas cerradas?
¿Qué les ofrece el Resucitado como saludo?  ¿Qué mandato les dio a los dos discípulos?
¿Quién de los apóstoles no estaba en ese momento? ¿Qué pidió ver el apóstol para creer que habia 
Resucitado Jesús? ¿Qué le dijo Jesús cuando se le apareció?  ¿Qué le contesto el apóstol cuando 
vio a Jesús?
+  Dibuja la imagen de Jesús, donde se le note las 5 llegas de su Divina Misericordia
+  Escribe una oración a Jesús de la Divina Misericordia y preséntale todos los dolores que está 
viviendo la humanidad a causa de la pandemia del covid 19.

                                                             I “La Oración de Jesús”

“Los Evangelios nos enseñan que en la oración Jesús expresa su confianza absoluta en el padre y 
experimenta su constante cercanía y amor”.
+  Escribe en tu cuaderno de educación en la fe los siguientes textos bíblicos:  Lc 6, 12 – 13   Mt 6. 
6
 Lc 18, 11    Mt 26, 39
+  Contesta las preguntas que vienen a continuación:
   ¿Por qué oraba Jesús?   ¿Para qué oraba Jesús al Padre?  ¿Qué nos enseña Jesús con respecto 
la oración?
   ¿Qué tipo de oración rechaza Jesús?  ¿Por qué crees que es bueno orar ante Dios? ¿cuándo oras 
a Dios tú?

                                                            II “La Oración de Jesús”

“La oración es un diálogo con Dios en el que expresamos nuestra confianza y abandono a él, por 
eso Jesús junto al padre en su oración buscaba el camino que ha de seguir, las decisiones que ha 
de tomar, las enseñanzas que ha de practicar y la fortaleza para asumir los riesgos de su misión”
+  Redacta una historia en la que un niño tiene una dificultad, una alegría o una duda respecto a 
algo que se propone realizar y necesita planteársela a alguna persona de su confianza.
+  lee el texto de Jn 11, 41 – 42 y Mt 6. 7
“La oración es un diálogo con Dios en el que expresamos nuestra confianza y abandono a él, en el 
que hacemos experiencia de su amor y ternura, en la oración pedimos a Dios que nos guie, que nos 
haga saber que quiere de nosotros y nos de la gracia de comprometernos con los demás como lo 
hizo él.
+  Según lo que has aprendido en este tema, elige un momento, un lugar apropiado para orar, 
piensa en una situación de tu vida y escribe tu oración a Dios siguiendo las enseñanzas de Jesús.

Nota:   Realiza estos temas en tu cuaderno de educación en la fe,



             el cual será revisado cuando reinicien las clases.

                                                                   


