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CUIDA LA VIDA, PONLE CORAZÓN: UN CORAZÓN CREYENTE 

«JESÚS DA LA VIDA POR MI (Resucitado)» 
Buenos días del 6 al 9 de Abril. 

 

Martes 6 de Abril de 2021: 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

¿Qué tal la vuelta al colegio después de estos días de vacaciones de Semana 
Santa? Seguro que todos venís descansados y con muchas ganas de empezar las clases y 
sobre todo, de reencontraros con los compañeros, y contaros las anécdotas de estos días. 
Ojalá hayáis vivido una Semana Santa, que aunque haya sido diferente, el sentido es el de 
siempre: CELEBRAR LA PASIÓN, LA MUERTE Y LA RESURRECCIÓN DE JESÚS. 

Jesús murió un viernes en la tarde. Unos amigos rápidamente colocaron su cuerpo 
en una tumba en una ladera rocosa y bloquearon la entrada con una enorme piedra. 
Unos guardias fueron enviados a proteger la tumba. 

El domingo, cuando dos mujeres, una llamada María Magdalena y la otra María 

fueron a visitar la tumba presenciaron un terremoto. Ellas vieron a un ángel acercarse y, 

este movió la enorme piedra que protegía la entrada a la tumba. Los guardias estaban tan 

asustados que temblaron y se desmayaron! El ángel dijo a las mujeres que no tuviesen 

miedo,  que Jesús no estaba, que El había resucitado. ¡Esto significaba que Jesús estaba 

vivo! El ángel les indicó que fueran rápidamente a notificarle a los amigos de Jesús que El 

estaba vivo. 

 

De manera repentina, Jesús se acercó y dijo: "No teman. Díganle a mis hermanos que 

vayan a Galilea, allí ellos me verán."  

 

¡Y así como Jesús había prometido, Él resucito de entre los muertos al tercer día después 

de su muerte! 

    

Los cristianos celebran domingo de Pascua o domingo de Resurrección para recordar este 

acontecimiento tan importante. 

 

 

 

                                                                           

https://primeraescuela.com/actividades/biblia/angel-campanas.htm
https://primeraescuela.com/actividades/biblia/resurreccion-1.htm
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Reflexión.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=qWQzox-TB6o 

 

 

Oración. 

Padre, tengo un corazón grande,  

Tú me lo has dado tan grande para que pueda amar mucho.  

Que sepa acoger a los que se acercan a mí,  

Compartiendo con ellos mi casa, lo que soy y tengo. 

Que sepa acoger a Jesús resucitado, que viene para estar conmigo.  

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 
 

 

Miércoles 7 de Abril de 2021: 

 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

 

Como ayer decíamos, durante la Semana Santa hemos celebrado la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Jesús.  
 
Jesús murió en la cruz porque anunciaba que Dios amaba a todos por igual y que era 
nuestro Padre, y eso a algunas personas de aquella época no les gustaba nada.  

https://www.youtube.com/watch?v=qWQzox-TB6o
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Pero al final, se cumplió que Dios nos ama y que es nuestro Padre, porque resucitó a Jesús 
y le devolvió a la vida, y nos enseñó a nosotros que amando a los demás y llamándole a él 
Padre, podemos ser como Jesús.  
 
Escuchemos ahora el texto del Evangelio que narra lo vivido por los amigos de Jesús el 
Domingo de Resurrección:  
 
Las mujeres habían ido a la tumba de Jesús y descubrieron que estaba abierta y, en su 
interior, encontraron un ángel que les anunció que Jesús estaba vivo. Ellas se fueron 
rápidamente a contárselo a los apóstoles. Entraron rápidamente en la habitación donde 
estaban y gritaron:  
 

- ¡Vive! ¡Jesús vive! Hemos ido a la tumba y su cuerpo no está allí. 
 
Los hombres negaron moviendo la cabeza. Eso es una locura –les dijeron-. Pero Pedro y 
Juan fueron a comprobarlo por sí mismos. Juan corría más deprisa y llegó el primero. 
Cuando Pedro le alcanzó, Juan lo siguió al interior de la cueva. 
Al dejar allí el cuerpo de Jesús, lo habían envuelto con una tela y le habían atado un paño 
alrededor de la cabeza. Nadie lo había desenvuelto y, sin embargo, las telas aún estaban 
allí. Pero el cuerpo se había ido. Nadie se había llevado el cuerpo. ¡Jesús estaba vivo! 
Pedro y Juan corrieron a contárselo a los demás. 
 
 
Reflexión: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ALMR2Tm0xPM 

 

 ¿Cómo se sentían los amigos de Jesús al descubrir que Jesús está vivo? 
 
Al principio, ni las mujeres ni los apóstoles se creen que Jesús está vivo, pero cuando lo 
comprueban y ven que es verdad, su corazón se llena de alegría y van a contárselo a otras 
personas.  

 
Nosotros debemos de estar también alegres porque contamos con la certeza de que Jesús está 
vivo, entre nosotros, como un amigo; ya no estaremos solos, Él está siempre a nuestro lado. 
 

 

Oración. 

Rezamos juntos el Padre Nuestro en inglés 

 (https://www.youtube.com/watch?v=jrIBc2sbm6M). 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ALMR2Tm0xPM
https://www.youtube.com/watch?v=jrIBc2sbm6M
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Jueves 8 de Abril de 2021: 

 

En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

 

Aquel mismo día, dos de los discípulos iban camino de una aldea llamada Emaús, distante 
unos once kilómetros de Jerusalén y conversaban de todo lo que había sucedido. 
Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con 
ellos, pero algo en sus ojos les impedía reconocerlo. Él les preguntó: 
— ¿Qué conversación es esa que os traéis por el camino?  
Se detuvieron entristecidos, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió:  
— ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de lo ocurrido estos 
días en la ciudad? 
Él les preguntó: ¿qué ha pasado? Le contestaron: 
 —Lo de Jesús el Nazareno, profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el 
pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo 
condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el liberador de 
Israel. Pero, además de todo eso, con hoy son ya tres días que ocurrió. Algunas mujeres 
de nuestro grupo nos han dado un susto fueron muy de mañana al sepulcro y no 
encontraron su cuerpo. Volvieron contando que habían visto una aparición de ángeles 
que les han dicho que estaba vivo. Y algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y 
lo encontraron tal y como habían dicho las mujeres. Pero a él no le vieron.  
Entonces Jesús les replicó: 
— ¡Qué torpes sois y qué lentos para creer en todo lo que dijeron los profetas! ¿No tenía 
el Mesías que padecer todo eso para entrar en su gloria? 
Y tomando pie de Moisés y los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la 
Escritura. Cerca ya de la aldea donde iban, hizo ademán de ir adelante, pero ellos le 
apremiaron diciendo: 
—Quédate con nosotros, que está atardeciendo y el día va ya de caída. 
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Él entró para quedarse con ellos. Estando recostado con ellos a la mesa, tomó el 
pan, lo bendijo, lo partió y se lo ofreció. Se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él 
desapareció de la vista. Entonces se dijeron uno a otro: 
— ¿No estábamos en ascuas mientras nos hablaba por el camino haciéndonos 
comprender la Escritura? 
Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron a los once con los 
demás compañeros, que afirmaban: 
—Realmente, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. 
Ellos, por su parte, contaron lo acaecido por el camino y cómo lo habían reconocido al 
partir el pan. 
 

Reflexión. 

 

-  ¿Cuándo se dan cuenta los apóstoles de que Jesús está a su lado? 

- ¿Cuándo podemos decir nosotros que Jesús está a nuestro lado?  

 

Canción: ¡Mirad! Jesús resucita hoy.flv - YouTube 

 

 

Oración. 

Jesús, Señor de la vida y la paz,  
Haz que todos los hombres puedan disfrutar de tu mensaje. 

Ayúdanos a sembrar en los caminos de la vida semillas de paz,  
Semillas de respeto, semillas de unión entre todos los hombres.  

Jesús resucitado, que anunciemos cada día 
Tu mensaje de vida y esperanza.  

 

María Auxiliadora de los cristianos… 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1IrtcI2x_Sg
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Viernes 9 de Abril de 2021: 

 
- Eucaristía de Pascua de 3º E.P., a 4º ESO.  

- Celebración de Pascua: E.I. y 1º y 2º E.P. 


