
Celebración de Pascua 

Lunes 25 de Abril de 2011 

PROFESORA 1: LA RESURRECCION de Jesús ha marcado la historia… Jesús vive y nos ha devuelto la 

esperanza. La vida buena y entregada NO ESTÁ MUERTA. Nuestra vida no termina con la muerte.  

Toda la humanidad celebra la vida. Damos gracias a Dios que en Jesús nos ha mostrado lo que hará 

con nosotros. Celebremos este hermoso acontecimiento con alegría y fe, Poniéndonos en la 

presencia del Señor…en nombre del Padre… 

CANTEMOS: ABRE TU JARDIN… 

PROFESORA 2: La resurrección cambió la vida de aquellos que se encontraron con Jesús, esa fuerza 

que brotó de unos pocos no se explica sin la resurrección y la fuerza del Espíritu, algo grande le pasó 

a ese grupo de seguidores de Jesús. Nosotros también creemos que Jesús vive y viene a traer nueva 

vida para todos.   

(Se pone la música ALELUYA e ingresan cuatro delegados de Pastoral, uno lleva el cirio 

PASCUAL, luego la  PALABRA,  otros dos llevan las VELAS que acompañan) 

PROFESORA 1: Recibamos la Palabra que nos proclama esta buena noticia: (avanza la Palabra) …  

Anoche en todas nuestras comunidades se encendió el cirio pascual signo de la presencia 

resucitada de Cristo en medio nuestro, él es la luz que nos ilumina y nos permite mantenernos en su 

camino. (avanza el cirio) 

(Cuando llega la Palabra y el cirio se apaga la música…) 

Los testigos de Cristo Resucitado nos trasmiten lo que ellos vieron y oyeron de Jesús, 

escuchemos… 

LECTURA BÍBLICA: 1 Cor 15, 3- 8ª (Hilia) 

PROFESORA 2: Los evangelios nos narran la gran experiencia de los que vivieron la resurrección del 

Señor. Pongamos  atención. (Representación teatral). 

Reflexión: ideas; la crucifixión experimentada como fracaso, los discípulos que quedan 

desmoralizados, desanimados…pero algo grande y poderoso debe haber ocurrido que hizo tal 

transformación en la vida de ellos y la misión de la iglesia,…Jesús se aparece solo a algunos, Hace 

falta la fe, la libertad de creer…hoy Jesús se hace presente en medio nuestro, creyentes, tenemos 

signos concretos que nos demuestran que vive y que sigue animando la historia y la vida de todos 

nosotros.  

 (Ingresan todos  los delegados con el cartel, CRISTO RESUCITO, SU AMOR 

FUE MAS FUERTE QUE LA MUERTE…)  

PROFESORA 1: CRISTO HA RESUCITADO Y VIVE EN  MEDIO NUESTRO,  la resurrección nos permite 

mirar la vida con otros ojos, le da a nuestra existencia sentido y color, nos dice que no todo es 

oscuridad,  



PROFESORA 2: JESUS DEJÓ su plan en nuestras manos, el plan de hacer un Reino de hermanos, 

donde reine la justicia, el amor, la paz,… queremos comprometernos a vivir y contagiarnos de su 

bondad, de sus ideales, por eso ponemos estas manos como signo de nuestro compromiso, por hacer 

posible el sueño de Jesús… CRISTO HA VENCIDO EL MAL, Y VIVE ENTRE NOSOTROS…  

(Se pone la canción Cristo Jesús Resucitó N10 CD, mientras los delegados pegan sus manos y 

se quedan alrededor…una vez que se termine de armar el cartel) 

Oraciones leídas por 6 alumnos; (fuerte como tipo PROCLAMAS) 

1. Jesús resucitado, tenías razón. Es verdad cuanto nos has dicho de Dios. Ahora sabemos que 

es un Padre fiel, digno de toda confianza. Un Dios que nos ama más allá de la muerte. Le 

seguiremos llamando "Padre" con más fe que nunca, como tú nos enseñaste. Sabemos que 

no nos defraudará. 

2. Jesús resucitado, tenías razón. Ahora sabemos que Dios es amigo de la vida. Ahora 

empezamos a entender mejor tu pasión por una vida más sana, justa y dichosa para todos. 

Ahora comprendemos por qué anteponías la salud de los enfermos a cualquier norma o 

tradición religiosa. Siguiendo tus pasos, viviremos curando la vida y aliviando el sufrimiento. 

Pondremos siempre la religión al servicio de las personas. 

3. Jesús resucitado, tenías razón. Ahora sabemos que Dios hace justicia a las víctimas inocentes: 

hace triunfar la vida sobre la muerte, el bien sobre el mal, la verdad sobre la mentira, el amor 

sobre el odio. Seguiremos luchando contra el mal, la mentira y el odio. Buscaremos siempre 

el reino de ese Dios y su justicia. Sabemos que es lo primero que el Padre quiere de nosotros. 

4. Jesús resucitado, tenías razón. Ahora sabemos que Dios se identifica con los crucificados, 

nunca con los verdugos. Empezamos a entender por qué estabas siempre con los dolientes y 

por qué defendías tanto a los pobres, los hambrientos y despreciados. Defenderemos a los 

más débiles y vulnerables, a los maltratados por la sociedad y olvidados por la religión. En 

adelante, escucharemos mejor tu llamada a ser compasivos como el Padre del cielo. 

5. Jesús resucitado, tenías razón. Ahora empezamos a entender un poco tus palabras más duras 

y extrañas. Comenzamos a intuir que el que pierda su vida por ti y por tu Evangelio, la va a 

salvar. Ahora comprendemos por qué nos invitas a seguirte hasta el final cargando cada día 

con la cruz. Seguiremos sufriendo un poco por ti y por tu Evangelio, pero muy pronto 

compartiremos contigo el abrazo del Padre. 

6. Jesús resucitado, tenías razón. Ahora estás vivo para siempre y te haces presente en medio 

de nosotros cuando nos reunimos dos o tres en tu nombre. Ahora sabemos que no estamos 

solos, que tú nos acompañas mientras caminamos hacia el Padre. Escucharemos tu voz 

cuando leamos tu evangelio. Nos alimentaremos de ti cuando celebremos tu Cena. Estarás 

con nosotros hasta el final de los tiempos.  

  

 (Los delegados de pastoral retiran el cartel y entra la murga…se pone música (celebra la vida N 3 

CD…etc…)  y se despliegan las telas: 

 


