Es

- El tiempo que celebramos que Jesús muriendo
destruyó nuestra muerte y resucitando nos ha
devuelto la vida.
- Comienza el domingo de Resurrección y acaba el
domingo de Pentecostés.

Duración
- Son cincuenta días.

fin

- Celebrar que Jesús ha resucitado con gozo y alegría.
- La celebración de los sacramentos de la iniciación
cristiana: Bautismo, Confirmación, y Eucaristía.

Medios

- Leer la Palabra de Dios, especialmente los textos que
hablan de la Resurrección de Jesucristo y de sus
apariciones a sus discípulos
- Domingos de Pascua: Juan. 20, 10-3; Lucas. 24, 13-35;
Juan. 10, 1-10; Juan. 14, 1-12; Juan. 14, 15-21; Mt 28,
16-20; Jn 20, 19-23.

Liturgia:
Signos,
gestos,
Canciones
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- Cirio Pascual, junto a la Palabra de Dios, signo de
Jesucristo como luz resucitado.
- Agua, signo de vida, de perdón de los pecados, y
recuerdo de nuestro bautismo.
- Color Blanco; signo de pureza, alegría, vida, fiesta.
- Cantos, festivos y alegres, el ¡Aleluya!, el ¡Gloria!,
recordando la resurrección.
- Flores, como signos de vida
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IDEAS PARA PRESENTAR EL TIEMPO PASCUAL
Nos asomamos al tiempo Pascual haciendo tres actividades: comparar la
primavera con el tiempo pascual; leer el comic de pascua, e ir al templo.
COMPARAMOS PRIMAVERA CON EL TIEMPO PASCUAL
Preguntamos a los niños:

TIEMPO DE PRIMAVERA

TIEMPO PASCUAL

¿Qué es?

Una de las cuatro estaciones ¿Qué es
del año, que transcurre entre
el invierno y el verano

¿Cuánto
dura?

Del 21 de Marzo al 21 de ¿Cuánto Cincuenta días. Desde el
Junio.
dura?
Domingo de Resurrección al D.
de Pentecostés.

¿Cómo
están los
campos?
¿Qué ropa
se utiliza?

Llenos flores que transmiten ¿Cómo
vida.
es este
tiempo?
Magas cortas, pantalones
¿Qué
cortos, rebecas, etc.
color se
utiliza?
¿Qué
- Cambian
el
clima, ¿Qué se
actividades
comienzan a ir a la playa, hace?
se hacen?
salir más al campo,
pasear, etc.

Tiempo que celebramos que
Jesús Resucitó

En un tiempo de vida, con gozo
y de alegría
Color blanco, singo de vida, de
alegría, de fiesta.
Celebrar los sacramentos y
festejar que Jesucristo ha
resucitado
y
está
vivo:
Eucaristía, en su Palabra y en la
Comunidad.

PROFUNDIZAMOS EL COMIC DEL TIEMPO PASCUAL
Para responder y rellenar el tiempo pascual. Leemos el comic del
tiempo pascual y lo comentamos con estas preguntas: ¿Cómo se llama el
personaje del comic? (Pascualín) ¿Qué celebramos los cristianos durante el
tiempo pascual? (que Cristo ha Resucitado) ¿Cuántos dura? (50 días) ¿Qué
hace la Iglesia para que se note el tiempo pascual? (Pone flores blancas, el
Cirio Pascual, la pila bautismal con agua para renovar el bautismo, el
Aleluya que significa alabamos al Señor, los cantos son alegres y llenos de
vida).
EL TEMPLO EN EL TIEMPO DE PASCUA
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El catequista comprueba cómo está la ambientación litúrgica de su
parroquia, y se va con el grupo al templo e invita a que observen todo lo
que ven. Después pregunta:
- ¿Cuál es color que más se ve? (Blanco) El color blanco, es signo
de vida nueva.
- ¿Por qué hay tantas flores? (signo de vida nueva resucitada)
- ¿Por qué está decorada la pila bautismal? (Porque este tiempo
renovamos nuestro bautismo, signo de la vida nueva)
- ¿Por qué el Cirio Pascual está tan bonito? (Porque presenta a
Jesucristo Resucitado).
- Si está presenta la ¡Aleluya! ¡Aleluya! (que significa alabad a
Dios).

Málaga, 3 de abril de 2021
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