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                                                                    “La Alegría de la Pascua” 

 

+  Escribe en tus cuadernos 
 
¿Qué significa la palabra Pascua? 
La palabra Pascua aparece en latín como «pascha», significa «paso» o «salto». 
La Pascua judía 
En la antigüedad, la Pascua era una fiesta de pastores en la que se sacrificaba un cordero como ofrenda para pedir 
fecundidad, se celebraban el paso del invierno a la primavera, y lo hacían luego de la primera Luna llena de la 
estación de primavera 
Luego pasó a ser una celebración de la liberación del pueblo judío de la esclavitud de Egipto, los judíos conmemoran 
la Pascua, en la que recuerdan el paso que dio el pueblo hebreo junto con Moisés a través el Mar Rojo. 
La Pascua cristiana 
Para nosotros los cristianos, la Pascua también es la fiesta más importante de todo el año ya que en ella se celebra el 
paso de Jesús de la muerte a la vida, esta fiesta se prolonga por cincuenta días, lo que quiere decir que entramos a 
vivir el tiempo de pascua el cual finaliza con la venida del Espíritu santo el día de pentecostés. 
La Pascua es la celebración de la Resurrección de Jesús que tuvo lugar el primer día de la semana o sea el domingo. 
Es por eso que los cristianos católicos dedicamos este día para ir como familia a la Iglesia a celebrar el gran regalo de 
la vida, de la Resurrección de Jesús. 
 
+  Lee y reflexiona el texto bíblico: Jn 20, 1 – 18 El Señor ha resucitado 
¿Qué personajes aparecen en esta lectura? ¿Qué fue lo que vieron Pedro y Juan? ¿Qué es lo que creyó? 
¿Qué es lo que tu busca en la vida? ¿Por qué cosas son las que tu lloras? ¿Qué cosas te dan felicidad en la vida? 
¿Cómo sientes la presencia de Jesús Resucitado en tu vida? 
+   haz un dibujo o pega un recorte de acuerdo al contenido de estos versículos, y colócale el título a cada uno 
Jn 20, 1  
Jn 20, 2  
Jn 20, 3 – 10 
Jn 20, 11 – 12 
Jn 20, 13 - 14 
Jn 20, 15 
Jn 20, 16 
 
 


