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       El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al
amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vió la losa quitada del
sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro
discípulo a quien quería Jesús, y les dijo: - Se han llevado del sepulcro
al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. 
      Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos
corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro; se
adelantó y llegó primero al sepulcro; y, asomándose, vio las vendas en
el suelo; pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y
entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le
habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino
enrollado en un sitio aparte. 
     Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado
primero al sepulcro; vio y creyó. Pues hasta entonces no habían
entendido la Escritura: que él había de resucitar de entre los muertos.

 ¡Hoy es el Gran Domingo!, ¡Resucitó el Señor! “el primer día
de la semana”, nos dice Juan. ¡Él vive! quien murió entregando
la vida no puede permanecer en el sepulcro. Por eso, este y
cada domingo del año, para los cristianos es el Día del Señor. 

Juan 20, 1-9

NIÑOS

Actitud ecológica: 
Descubrir  las huellas
de Dios en la Creación

Leamos el Evangelio de este Domingo

Busca en la sopa de letras los nombres
que aparecen en el Evangelio.

Vuelve a leer el texto del Evangelio y soluciona el
siguiente crucigrama

Lugar dónde fue puesto el cuerpo de Jesús
El primer día de la semana.
Con ellas cubrieron el cuerpo de Jesús.

Verticales: 
1.
2.
3.

Horizontales:
    3. Tela que colocaron en la cabeza de Jesús.
    5. Puerta que cubrió  el sepulcro de Jesús  

Hermanas Catequistas de Jesús

Crucificado 

Domingo de Resusrreción 
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Y porque Jesús resucitado está presente en
el mundo, podemos decir que, todas las

criaturas ya no solo son simple naturaleza.
Las mismas flores del campo y las aves que

Jesús contempló admirado con sus ojos
humanos, ahora están llenas de su

presencia luminosa. Cfr. LS 100

“Jesús está vivo  y
glorioso, Él está

presente en toda la
“creación". 

El resucitado reina ya
en todo el mundo.

En el Evangelio aparece una palabra: CORRER. ¡TODOS CORRIERON
HACIA el sepulcro. ¡Estaban impresionados! Pensaron encontrar a
Jesús muerto y el sepulcro estaba vacío. Entonces vieron y creyeron
en que Jesús realmente había resucitado. 

Junto con tus amigos, descubre
a Jesús Resucitado en toda la

Creación. Busca el camino en el
siguiente laberinto

¡FELICES PASCUAS
DE

RESURRECCIÓN!


