¡Hola amig@s! Os vamos a hacer una
propuesta: vivir la Pascua en familia. Para
ello, hemos diseñado un itinerario que va
a durar una semana. Durante esa semana,
cada día se os va a proponer un reto,
acompañado de enlaces a videos y de otros
materiales explicativos.
¿Y dónde vamos a enviar las soluciones de los retos o los
trabajos que ese reto nos proponga? Pues será al correo o el
wasap de vuestro sacerdote o de vuestro/a catequista.

¿Habéis dicho que sí, verdad? Pues venga, vamos a por el
PRIMER RETO.

“Pasado el sábado, al salir el sol, algunas mujeres que
habían presenciado cómo crucificaron a Jesús, fueron al
sepulcro y vieron apartada la piedra del sepulcro. No
encontraron el cuerpo de Jesús. Vieron a un joven vestido

de blanco que les dijo: “No tengáis miedo. ¿Buscáis a Jesús
el Nazareno? Ha resucitado. No está aquí. ) (Mc 16,6)
Muy pronto se extendió la noticia porque estas mujeres
fueron enseguida a dar la noticia a los apóstoles…
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Para los cristianos, en la Pascua hay
un símbolo especialmente significativo
que es el Cirio Pascual, que representa
la luz de Jesús en la vida de cada uno
de nosotros.
Es una vela grande, adornada con
motivos muy bonitos. Se coloca en el
Altar y está encendido en determinados momentos.

Te proponemos dos cosas:
1. Siguiendo el vídeo que te presentamos a continuación,
¿sabrías construir tú un cirio con la ayuda de tu familia?
Dale tu toque personal.
2. ¿Sabrías decirnos en qué momentos de la vida de un
cristiano el cirio está encendido, además de en la
celebración de la Misas de Pascua?
¡ÁNIMO CON TU PRIMER RETO! SABES QUE TIENES UN
DÍA PARA ENVIARLO. #cadadiaunreto
Pincha CTRL+ clic o busca: QUÉ ES LA PASCUA? Construye tu

Cirio Pascual

https://www.youtube.com/watch?v=SwEdA7wHaJ0
¿QUÉ ES LA PASCUA? Construye tu Cirio Pascual

En el Evangelio de San
Juan,

capítulo

20,

versículos del 19 al 30 (Jn
20,

19-30),

Jesús

despierta la fe y el corazón
de

un

discípulo

algo

incrédulo. Vamos, que no
creía en lo que no podía ver
con sus ojos. Ese discípulo era TOMÁS.
Tomás, hasta que no se encontró con el Señor, no entendió
que la FE consiste en creer sin haber visto.

Te proponemos dos cosas:
1. Siguiendo el vídeo que te presentamos a continuación,
¿sabrías construir tus gafas de la fe? Dale tu toque
personal.
2. ¿Sabrías decirnos cómo se llamaban el resto de los
apóstoles?
¡ÁNIMO CON TU TERCER RETO! SABES QUE TIENES UN
DÍA PARA ENVIARLO. #cadadiaunreto
https://www.youtube.com/watch?v=u9x4GljxHho&t=30s
Tomás y las gafas de la fe

Antes

de

proclamar

el

Evangelio en la Vigilia de la
Pascua, todos los cristianos
cantan:

ALELUYA.

Es

una

palabra hebrea que significa:
“alabad al Señor”. Y expresa
mucha alegría porque Jesús
ha resucitado. En Pascua, siempre se canta porque estamos
felices.
Pues bien, como decíamos, cantamos esta canción antes del
Evangelio para recibir con alegría el anuncio de que Jesús ha
resucitado y vive para siempre.

Te proponemos dos cosas:
1. Pincha en el enlace (ctrl+ clic) o busca en youtube: EL
AMOR VENCIÓ. Unai Quirós.
https://www.youtube.com/watch?v=sNwt8JCP_YE&t=10s

2. Coge un folio, escribe la palabra Aleluya con letras
bonitas. Decóralas. Hazle una foto y envíala.
¡ÁNIMO CON TU CUARTO RETO! SABES QUE TIENES
UN DÍA PARA ENVIARLO. #cadadiaunreto

Catequezis 3. La habitación secreta.
https://www.youtube.com/watch?v=QY7269eag7I&t=22s

“Por la mañana, al despertarte, con el
corazón alegre, santíguate pensando en
Dios. Agradécele tu vida y la de los que te
rodean, el nuevo día que te da: “Alaba al

Señor, Dios, en todo tiempo, ruégale que
oriente tu conducta” (Tob 4, 19)
La fe cristiana nos dice que Jesús es el Señor, que murió por
nuestros pecados y resucitó para nuestra salvación. Por eso
lo tenemos en el corazón y le hablamos como a un amigo. Y
le pedimos, le damos gracias, le alabamos…
Te proponemos:
Entra en tu habitación secreta. Cierra tu puerta y tus
ventanas (ya sabes… en tu interior).
Escribe una oración al Señor que contenga una petición, algo
que tengas en el corazón y quieras pedírselo. Piensa en las
personas que peor están pasando esta situación. Cuando
acabes, habrás hecho una oración de SÚPLICA O PETICIÓN.
Después, dale gracias a Dios por algo que tú quieras. Esa será
tu oración de ACCIÓN DE GRACIAS.

Este será tu reto para el fin de semana. Y con él, acabamos este juego
#cadadiaunreto.
Tus catequistas esperamos que hayas disfrutado y aprendido algo más
sobre este tiempo de la Pascua.
¡Feliz Pascua de Resurrección, familias!

