TEMA 21: JESÚS RESUCITÓ AL TERCER DÍA
OBJETIVOS:
-

Descubrir que Dios Padre resucitó a Jesús de entre los muertos venciendo a la
muerte.
Aceptar que los Apóstoles fueron los testigos de la Resurrección y lo
comunicaron a todos.
Descubrir el domingo de Pascua como la gran fiesta de los cristianos, que
celebramos la Resurrección del Señor.

FORMACIÓN PARA EL CATEQUISTA
Jesucristo murió y fue sepultado.
Los cristianos creemos que Jesús padeció y murió verdaderamente. Es decir, que
Cristo con su muerte puso fin a su existencia humana terrena. Al morir de la naturaleza
humana de Cristo se separaron el alma y el cuerpo sin llegar su cuerpo a la corrupción
(cf. Hch 2, 26-27) durante el tiempo comprendido entre el momento en que Él expiró en
la Cruz y el momento en que resucitó (cf. 1 Co 15, 4; Lc 24, 46). Todo esto ocurrió
porque la persona divina continúo asumiendo tanto su alma como su cuerpo y por eso
no conoció la corrupción (Hch 13, 37).
Por eso decimos los cristianos que Jesús murió, porque quiso ser fiel al plan que
Dios Padre tenía de salvar a todos los hombres. Gracias a su vida y entrega en la Cruz.
Dios Padre perdonó nuestros pecados y nos dio una nueva Vida.
Jesucristo descendió a los <<infiernos>> distinto del <<infierno>> de la
condenación, salvando a todos los justos que habían muerto antes de Cristo.
Los cristianos creemos que Jesucristo después de vencer con su muerte a la
propia muerte y al diablo. Jesús liberó a los justos, que esperaban al Redentor, y les
abrió las puertas del cielo.
Por eso decimos que Jesucristo resucitó de entre los muertos, después de morir y
ser sepultado, fue devuelto a la vida por el poder de Dios, su Padre, para no morir
jamás.
La Resurrección de Jesucristo, según nos cuenta los evangelios, es un hecho
real y físico.
Por eso decimos los cristianos que la Resurrección es un hecho histórico porque:
-

Ocurrió en el tiempo y un lugar determinando. Puesto que las mujeres fueron el
domingo y se encontraron el sepulcro vacio y la piedra corrida (cf. Mc 1, 1-6).
Es atestiguada por las mujeres que descubrieron que Jesús había resucitado y lo
anunciaron a los Apóstoles.
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-

Jesucristo mismo se apareció a Pedro, a los doce, y más tarde a quinientos
hermanos a la vez (cf. 1ª Co 15, 5-6)

Por eso creemos los cristianos que la Resurrección es la verdad fundamental y
culminante de nuestra fe, porque Cristo resucitando realiza la promesa de Dios a favor
de los hombres: dándoles la Vida nuevo que no tendrá fin.
La Resurrección de Jesucristo, no es un retorno a la vida terrena, pues vive
con un cuerpo glorioso que participa de la vida divina.
Por eso decimos que el cuerpo del resucitado es el mismo que fue crucificado,
que lleva las huellas de su Pasión, pero que ahora participa ya de la vida divina con las
propiedades de un cuerpo glorioso. Por esta razón Jesús resucitado es libre de aparecer a
sus discípulos donde quiere y bajo diversas apariencias.
Por eso creemos que Jesucristo después de cuarenta días mostrándose a los
Apóstoles bajo los rasgos de una humanidad ordinaria, que velaban su gloria de
Resucitado. Cristo subió a los cielos y se sentó en la gloria eterna del Hijo de Dios,
intercede incesantemente ante el Padre en favor nuestro, nos envía su Espíritu y nos da
la esperanza de llegar un día junto a Él, a lugar que nos tiene preparado.
Los efectos salvíficos de la Resurrección en nosotros.
Lo cristianos decimos que Jesucristo resucitando, ya vivimos justificado
(salvado), nos da la gracia por el bautismo de ser hijos Dios, participando de su propia
vida de Hijo, y más tarde, al final de los tiempos, Él resucitará nuestro cuerpo.
Por eso creemos que nosotros participamos de su Resurrección si creemos que
Jesús ha resucitado y, bautizados, esperamos resucitar un día con Él.
ORIENTACIONES PARA LA CATEQUESIS
-

Dejar claro que la Resurrección es un hecho histórico porque ocurrió en el
tiempo y un lugar determinado. Explicaremos a los niños este hecho recurriendo
como los padres le han contado cosas que ellos vivieron de pequeño. También
como ellos cuentan cosas que le han pasado a otros.

-

Para que el niño capte lo que ocurrió después de la muerte de Jesús.
Comparamos un entierro de una persona y con el de Jesús.

-

Explicamos el Cirio Pascual recordando que representa a Jesucristo Resucitado.
Se ofrece la posibilidad de ampliar su sentido con la actividad de la imagen del
Cirio que se pone sobre la mesa. Habrá que tener fotocopiado la imagen del
Cirio Pascual.

-

Dejar claro que los efectos de la resurrección comienza cuando recibimos el
bautismo porque nos incorpora a la nueva vida de Dios, cuando con la gracia de
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Dios vamos cambiando la vida pareciéndonos más a Jesús, y que resucitaremos
plenamente al final de los tiempos para nunca más morir viviendo plenamente
feliz con Dios.
DESARROLLO DEL TEMA
TESTIMONIAR LA FE
La resurrección de Jesucristo es un acontecimiento histórico pues ocurrió en un
día y momento concreto de esta vida.
-

Mis historia de pequeño que mis padres me han contado. Pedimos que los niños
nos digan alguna cosa que sus padres le han contando de pequeño que ellos no
se acordaban. Por ejemplo: Los padres suelen contar de sus hijos: Que de
pequeño lloraban mucho y nos les dejaba dormir; que le gustaba coger las cosas;
que era muy alegre, y especialmente si le paso algo concreto. Finalizamos
diciéndoles: Estas cosas ocurrieron en un día concreto y a una hora y por eso
decimos que es un acontecimiento histórico, que después se cuenta para que
quede en la memoria o historia.

-

Las cosas que me han pasado a mí y que después he contando. Pedimos que
cuenten alguna cosa importante que hace tiempo le ocurrió y que después ellos
la suelen contar. Por ejemplo: Un día mí padre me regaló una bicicleta y yo me
puso muy contengo; un día en el colegio me pelee con mi amigo y estuve todo el
día castigado y después se lo dijeron a mi madre; el verano pasado estuve de
vacaciones con mis padres y me pase muy bien. Insistimos que todas estas cosas
son acontecimientos históricos pues han ocurrido un día en su vida y una hora
concreta.

Lo que ocurrió después de la muerte de Jesús.
-

El entierro de Jesús.
o Pedimos que digan cuando una persona muere: ¿Dónde colocan su
cuerpo? ¿Dónde lo llevan? ¿Cómo lo entierran? Aunque lo niños no ha
asistido a ningún entierro, sabemos que ven imágenes en la televisión
donde llevan los cuerpo metidos en caja o ataúd y a veces lo entierran en
tierra o en nichos.
o Leemos el párrafo primero y preguntamos: ¿Qué hicieron al morir Jesús?

-

Lo que pasó el domingo por la mañana cuando las mujeres fueron al sepulcro.
o Leemos de la Biblia el texto de Marcos 16, 1-6. Después dialogamos con
estas preguntas:
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 Cuando las mujeres llegaron al sepulcro: ¿Cómo lo encontraron?
(Estaba la piedra quitada y el sepulcro vacio). La tumba vacía y
la piedra quitada demuestran que Jesús no está enterrado y que ha
resucitado. Por eso decimos que es verdad e histórico que Jesús
ha resucitado de entre los muertos, al tercer día según las
escrituras.
 ¿Quién hablo con ellas? (Ángel) ¿Qué les dijo? (<<¿Buscáis a
Jesús Nazareno, el crucificado? No está aquí. Ha resucitado>>)
(Lc 24, 34).
-

Jesús después de resucitar se apareció durante cuarenta días a los Apóstoles.
Pedimos que lean el párrafo tres y cuatro, y lo comentamos con estas preguntas:
¿Qué hizo Jesús después de resucitar? (Se les apareció dándoles pruebas de que
estaba vivo) ¿Qué decían los Apóstoles? (<<!Es verdad! ¡El Señor ha
Resucitado¡>>). ¿Dónde vive Jesús hoy? (Vive en la gloria del Padre como
Señor de todo lo creado).

-

Los cristianos creemos que Jesús resucito al tercer día según las escritura y
subió al cielo. Leemos el párrafo quinto

-

Terminamos cantando la frase resumen de la página 67 del Catecismo:
“Jesucristo resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al Cielo”.
Preguntamos: ¿Qué dice la frase?

INICIAR EN LA CELEBRACIÓN
Porque Jesús resucitó al tercer día, que fue domingo. El domingo de Pascua es la
gran fiesta de los cristianos porque celebramos su resurrección.
-

Pedimos que lean el párrafo quinto y lo comentamos. Insistir que cada domingo
celebramos la Resurrección del Señor.

El Cirio Pascual, representa a Jesús resucitado.
-

Pedimos que observen el dibujo de la página 60 y dialogamos con estas
preguntas: ¿Cómo se llama la vela grande que está encendida? (Cirio Pascual)
¿Sabéis el significado de las dos letras que contiene? (Alfa que significa
principio y Omega que significa fin) ¿Qué cosas le falta cruz? (el año que
estamos celebrando).

-

Enseñamos la imagen completa del Cirio Pascual y explicamos su significado.
Si se cree conveniente se muestra la imagen del Cirio Pascual y vamos
comentando con los niños los siguientes aspectos:
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Normalmente el Cirio tiene grabado una cruz que contiene las palabras:
Alfa (A) y Omega (Q) y el año que estamos celebrando
(2011). El sacerdote antes de encender el Cirio resalta estos
símbolos de la siguiente manera:
o Primero señala el trazo vertical diciendo: Cristo ayer y
hoy.
o Segundo señala el trazo horizontal diciendo: Principio
y Fin.
o Tercero señala la palabra Alfa (A) del trazo vertical.
o Cuarto señala la palabra Omega (Q) del trazo vertical.
o Quinto señala el año en curso en el ángulo izquierdo superior de la cruz
diciendo: “Suyo es el tiempo”.
o Sexto señala el segundo número del año curso en el ángulo derecho
superior de la cruz diciendo: “Y la Eternidad”.
o Séptimo señala el año en curso en el ángulo derecho inferior de la cruz
diciendo: “A él la gloria y el poder”.
o Octavo señala el cuarto número del año en el ángulo derecho inferior a la
cruz diciendo: “Por los siglos de los siglos, amén”.
-

Vamos al templo y nos situamos alrededor del Cirio para orar cada uno con
una vela. Después comprobamos las diferencias que tienen el Cirio del
catecismo y la imagen mostrada. Después invitamos a orar dándole gracias al
Señor: por resucitar; por vencer al pecado; por vencer a la muerte. Cada vez un
niño pida algo bueno enciende la vela para manifestar que todos los cristianos
somos la luz del Resucitado.

ALENTAR LA VIDA CRISTIANA
Compromiso:
-

Familia: Preguntar a los padres: ¿Qué es para ellos resucitar? Explicarles el
significado del Cirio Pascual.

-

Personal: Comprometerse a ir a Misa el domingo como expresión de la Pascua
y a estar alegres toda la semana.

ENSEÑAR A ORAR
-

Rezamos alrededor del Cirio Pascual la oración del catecismo que viene en la
página 67. Comenzamos leyendo despacio cada uno; seguimos invitando a que
digan en voz alta aquella frase o palabra que ellos la hacen suya y les gustaría
decir al Señor. Así hasta que se crea conveniente.

RECURSOS
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-

http://www.youtube.com/watch?v=E5jz4vs8Sn4. Narra la resurrección de Jesús.
Duración 10 minutos.

-

http://www.youtube.com/watch?v=E5jz4vs8Sn4. Narra diversos momentos de Jesús
resucitado con sus discípulos después de resucitar. Duración 10 minutos.
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