
Aquí estamos
domingo de resurreccion
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A María Magdalena corrien-
do al sepulcro.

Una marca de la Sábana 
Santa (es el sudario en el 
que envolvieron a Jesús 
cuando falleció y quedó 
impregnada su imagen)

Encuentra el camino que 
hay desde el Gólgota al 
Santo Sepulcro. La muerte 
de Jesús no se puede 
separar de su Resurrección, 
es la base de nuestra fe.
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ENCUENTRA EN EL 
MAPA

Hoy los discípulos y María 
están tristes, Jesús ya no 
está con ellos. 

María el día de hoy 
recorre de nuevo el 
Viacrucis hasta llegar al 
sepulcro. En Tierra Santa 
hay unas  columnas  que 
colocó el emperador 
Constantino, para 
recordar el lugar donde 
María oraba mientras 
Jesús estaba en el 
sepulcro. 

respondiendo a tu llamado
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Hoy pediremos: 

RECEMOS EL
ROSARIO

 EN
 FAMILIA

Que Jesús resucitado viva en 
nuestros corazones y nos 
ayude a ser mejores y que 

seamos re�ejo de que Él nos 
ama. 

RETO DEL DIA

Escuchen en familia la Misa de 
Resurección completa y con 

mucha atención. Puedes tener 
una �esta el día de hoy. Decora 

tu casa, hagan en familia una 
comida especial:

¡JESÚS HA RESUCITADO!

1= verde
2= café

3= azul
4= naranja

5= rosa
6=amarillo

7= morado
8= rojo

Colorea el dibujo de acuerdo al código de 
colores: a dibujar!

Ayuda a los dos apóstoles a llegar 
más rápido  al Sepulcro, ¿qué 
encontraron?  

encuentra 
las 8 

diferencias

La Resurrección es la victoria de 
Jesús sobre el pecado. Pega a 
Cristo resucitado en tu móvil del  
Viacrucis para que recuerdes que 
aunque tengamos dolores en 
nuestra vida está la esperanza de 
que podemos llegar al cielo y estar 
con Jesús.  

JESÚS VENCIÓ EL PECADO

Descifra la respuesta 
usando el código: 



Aquí estamos

SEMANA SANTA 

la  resurrección 
de jesúsrespondiendo a tu llamado

Alegrémonos por Cristo, nuestro Salvador, 

nuestro mejor Amigo,

que ya ha triunfado. 

vive glorioso, para siempre. 

Es una fiesta para todos nosotros

Está vivo,

continúa amándonos, 

continúa buscando nuestra salvación, 

continúa actuando.

El primer día después del sábado, 
estando todavía oscuro, fue María 
Magdalena al sepulcro y vió removi-
da la piedra que lo cerraba. 

Se hechó a correr, llegó a la casa 
dónde estaban Simón Pedro y el otro 
discípulo, a quien Jesús amaba y les 
dijo: 

Salieron Pedro y el otro discípulo camino del 
sepulcro. Los dos iban corriendo pero el otro 
discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó 
primero al sepulcro e inclinándose miró los lienzos 
puestos en el suelo .

se han llevado 
del sepulcro al 

señor y no 
sabemos dónde lo 

han puesto. 

En eso, llegó 
también Simón 
Pedro que lo venía 
siguiendo, contempló 
los lienzos puestos en 
el suelo y el sudario 
que había estado 
sobre la cabeza de 
Jesús, doblado en un 
sitio aparte. 

Entonces entró 
también el otro 
discípulo y vió y creyó, 
porque hasta enton-
ces  no habían enten-
dido las Escrituras, 
según las cuales Jesús 
debía resucitar de 
entre los muertos. 

FELICES PASCUAS 

DE RESURECCIÓN
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CORTAR Y PEGAR MIÉRCOLES SANTO


