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Por favor enviar la tarea al correo electrónico: aurorabeg@gmail.com 

 

I UNIDAD: MENSAJEROS DE DIOS 

Tema no. 9. La pascua de Resurrección. 

Primer momento: (escribe en tu cuaderno) 

La Pascua celebra la resurrección de Jesucristo al tercer día después de haber sido crucificado, según se 

relata en el Nuevo Testamento de la Biblia. Es la celebración más importante de la Iglesia cristiana. 

Qué es Pascua (o Día de Pascua): 

La Pascua celebra la resurrección de Jesucristo al tercer día después de haber sido crucificado, según se relata 

en el Nuevo Testamento de la Biblia. Es la celebración más importante de la Iglesia cristiana. 

La Pascua es también conocida como Día de Pascua, Domingo de Pascua, Domingo de Resurrección, 

Domingo de Gloria o Domingo Santo. 

Con la Pascua finaliza la Semana Santa, días en los que se conmemora la crucifixión y muerte de Jesús el 

Viernes Santo y se celebra su resurrección y aparición ante sus discípulos el Domingo de Pascua. 

Con la Pascua inicia un periodo conocido como Tiempo Pascual, que dura cincuenta días, y que finaliza el 

Domingo de Pentecostés. 

Según las Sagradas Escrituras, con la Pascua Dios da a los cristianos la esperanza por la resurrección y por 

una nueva forma de vida, representada en el regreso de Cristo de entre los muertos. 

La Pascua es una fiesta móvil, cuyo día varía cada año. Esto se debe a que la fecha no es fijada siguiendo el 

calendario civil, sino por el año litúrgico, que se rige por los ciclos lunares. 

Así, la Pascua se ubica siempre después de la primera luna llena luego del inicio de la primavera en el 

hemisferio norte, y del otoño, en el sur. 

Origen de la Pascua 

El origen de la celebración de la Pascua se encuentra en el Antiguo Testamento de la Biblia, en el libro del 

Éxodo. Allí se narra la marcha del pueblo de Israel del cautiverio en Egipto hacia la tierra prometida, y se 

explica cómo debe ser llevada la celebración pascual para el pueblo hebreo. 

Los cristianos, sin embargo, separaron la celebración de la Pascua judía y cristiana en el Primer Concilio de 

Nicea (año 325 d. de C.), y definieron así los elementos propios de la celebración cristiana, que festeja la 

resurrección de Jesucristo. 

 

Segundo momento: Lee Juan 20, 11-18 Actividad de enviar por correo electrónico. 

Y Escribe en tu cuaderno ¿Cuáles son los personajes principales y que lección te dejan para tu vida? 

 

Colorea la imagen de acuerdo a tu creatividad, lee la lectura sugerida e investiga lo que sucedió 

después de la Resurrección de Jesús. ¿Cómo y cuándo se apareció a sus discípulos? 
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