Seman Sant
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Pastoral Colegios Sagrados Corazones

domingo de
resurección

El Domingo de Resurrección o de Pascua es la ﬁesta
más importante para nosotros, ya que con la
Resurrección de Jesús es cuando adquiere sentido
toda nuestra fe.

Explicación
del día

Cuando celebramos la Resurrección de Cristo, estamos
celebrando también nuestra propia liberación.
Celebramos la derrota del pecado y de la muerte.
En la resurrección encontramos la clave de la
esperanza cristiana: si Jesús está vivo y está junto a
nosotros, ¿qué podemos temer?, ¿qué nos puede
preocupar?

La Resurrección es fuente de profunda alegría. A partir
de ella, los cristianos no podemos vivir más con caras
tristes. Debemos tener cara de resucitados, demostrar
al mundo nuestra alegría porque Jesús ha vencido a la
muerte.

Explicación
del día

La Resurrección es una luz para los hombres y cada
cristiano debe irradiar esa misma luz a todos los
hombres haciéndolos partícipes de la alegría de la
Resurrección por medio de sus palabras, su testimonio
y su trabajo apostólico.
Debemos estar verdaderamente alegres por la
Resurrección de Jesucristo, nuestro Señor. En este
tiempo de Pascua que comienza, debemos
aprovechar todas las gracias que Dios nos da para
crecer en nuestra fe y ser mejores cristianos. Vivamos
con profundidad este tiempo.

Por la mañana, por la tarde, por la noche... ¡siempre!
Y cuando huía desesperanzado, me hiciste volver sobre
mis pasos. "¡Es verdad: ha resucitado el Señor!".
Me hiciste volver jubiloso al grupo de mis hermanos, para
unirme de nuevo a ellos y celebrar todos juntos la alegría
de la PASCUA: celebrar tu presencia, Señor, entre
nosotros.

Oración

Porque sigues bendiciendo el pan, partiéndolo, dándote
a ti mismo y siendo el centro de nuestra comunidad, que
contigo resucita.
Son la vida, la fraternidad y la esperanza lo que
celebramos. Otra vez la vida, la inocencia, la verdad, la luz.
Tu PASCUA es una manera nueva de ver, abrazar y
construir el mundo; una manera nueva de hacer la
historia desde la luz siempre nueva y recién hecha del día
supremo de tu Resurrección.
Sí, que el Amor y la Vida sean la última palabra en el libro
de la historia de todos los pueblos de la tierra, porque no
hemos nacido para el odio sino para el Amor.

Os proponemos una actividad para hacer toda la
familia junta.
Queremos reﬂejar la alegría de este domingo de
Pascua adornando la casa con ﬂores.
Son muy fáciles, ¿os animáis a hacerlas entre todos los
miembros de la familia?

Dinámica
familiar

Dibujamos la silueta de las manos de todos en papel y
las recortamos.
Las enrollamos y doblamos los dedos hacia fuera.
Las pegamos con un poco de celo alrededor de un
papel enrollado o de una varilla.
Podemos decorar el extremo con papel de otro color.

Para terminar, vestíos con una prenda de
color blanco para acabar la celebración de
este día tan importante para los
cristianos…

Dinámica
familiar

Coged vuestras ﬂores blancas y haceos
una foto para enviar al colegio y celebrar
este día todos juntos.

Comenzamos viendo el siguiente video sobre el
día que las mujeres encontraron el sepulcro
vacío, la alegría con la que fueron a contárselo a
los discípulos y la esperanza que todos tienen
después de darse cuenta de que ¡ha resucitado!
https://www.youtube.com/watch?v=7um7PXQ5Xd0

Actividad
Infantil

Y una preciosa canción de Migueli…
https://www.youtube.com/watch?v=iakevUYw2zQ

Colorea la vela y la llama.
Pide ayuda a un mayor para recortarlas y
colocarlas como en la imagen.

Actividad
Infantil

Podemos ponerlo en nuestra habitación con la cruz que hicimos el viernes

Actividad
Primaria

Actividad
Primaria

Tras ver el vídeo, se les
pide que escriban una
carta contando lo que
celebramos los cristianos
a alguien que no sepa lo
que ocurre en la Semana
Santa. En la composición
tiene que aparecer la
importancia que tiene
para los cristianos y el
papel necesario de los
testigos que cuentan lo
ocurrido.

Te proponemos estas actividades:
Pasapalabra sobre la resurrección:

Actividad
Secundaria
- BACH

Pasapalabra sobre la resurrección

o bien
Disfruta de la visualización de este
prezi (en especial la Resurrección
de las diapositivas 29 a 35)
LA SEMANA SANTA (Unai Quirós) by Unai Quirós

En familia asistimos juntos a la Eucaristía
retransmitida a través de televisión.
Nos sentimos unidos a toda la Iglesia, que
hoy celebra la resurrección de Jesús.

Celebración
familiar

Aprovechamos
este
momento
de
separación forzosa de nuestros hermanos
y de no poder participar en la comunión
para valorar ambas cosas y apreciarlas. De
esta manera, cuando volvamos a la
normalidad, seremos más conscientes de
su importancia en nuestras vidas.
Puedes encontrar una lista de medios donde seguir la misa en este enlace:

https://www.misas.org/docs/medios

Reﬂexión
adultos

La resurrección de Jesús nos llena de alegría. Para
María Magdalena y los apóstoles fue una noticia
inesperada a pesar de que el Señor lo había anunciado
en diversas ocasiones. Pero ellos no habían entendido
hasta ese momento. No se lo esperaban, pero amaban
intensamente al Señor de ahí que al ver que la tumba
estaba vacía y al reconocerlo en las sucesivas
apariciones, se llenaran de alegría. Alegría por el Señor,
que no había conocido la corrupción del sepulcro.
Alegría también por ellos mismos que podían seguir
en relación con Jesús, que si ya hasta entonces había
dado un vuelco a sus vidas ahora iba a transformarlas
deﬁnitivamente.
Sí, la resurrección prueba que el amor no es un
sentimiento pasajero sino que es más fuerte que la
muerte. Dios resucitó a su Hijo. Jesús destruyó lo que
amenaza a los hombres. El hecho de la resurrección, la
aﬁrmación de que Jesucristo vive, ilumina todo lo que
ha sucedido hasta entonces. También ha de
transﬁgurar con su luz toda nuestra existencia.

Reﬂexión
adultos

María Magdalena, Pedro, Juan y los demás apóstoles
cambiaron su percepción de las cosas porque se
encontraron con el Señor resucitado. Eso también se
nos ha dado a nosotros, aunque de otra manera.
Jesucristo nos ha comunicado su vida. San Pedro se
reﬁere a ello: “los que creen en él reciben, por su
nombre, el perdón de los pecados”. Porque si Jesús ha
vencido la muerte signiﬁca también que podemos
afrontar todos los acontecimientos de nuestra vida de
una manera diferente: desde la potencia de su amor.
Como dice san Pablo, hay que buscar los bienes de
arriba. Y eso, ya sabemos, no consiste en quedarse
mirando el cielo sino en descubrir el designio amoroso
de Dios en todas las cosas y en todas las personas. Él
ha resucitado y nos da vida: su vida. Es lo que sucede
en el bautismo cuando, como señala el apóstol,
resucitamos con Cristo, porque somos hechos hijos de
Dios. De ahí nuestra alegría que, en deﬁnitiva es la de
saber que podemos vivir con Cristo; que siempre
podemos estar al amparo de su amor.

La mayor manifestación de alegría es poder manifestar
nuestro amor. El Papa Francisco al inicio de su
pontiﬁcado recordó que la alegría nace del encuentro
con Cristo. Él vive y nos libera de las ataduras del
pecado y hace que podamos salir de las encerronas del
egoísmo para vivir según el don de su amor.

Reﬂexión
adultos

La tumba está vacía y Jesucristo vive verdaderamente,
y es contemporáneo nuestro. Por eso la belleza del
cristianismo, que muchos contemplan con tristeza
porque piensan irrealizable, es posible. Lo canta la
Iglesia en este día en que se nos hace maniﬁesto que
ninguna tristeza y ningún dolor o contrariedad
tendrán la fuerza suﬁciente para quitarnos esta
certeza: Jesucristo vive y con Él todo es nuevo.
Adaptado de:
https://oracionyliturgia.archimadrid.org/2019/04/21/domingo-de-resurreccion/

Gracias por ser
FAMILIA SS.CC.
Pastoral Colegios Sagrados Corazones

Algunas manualidades
para acompañar cada día

Jueves
Santo

Viernes
Santo

Sábado
Santo

