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1º Domingo
de Pascua

“Cuando todavía
era de noche”

Lecturas del domingo: Hech 10,34a.37-43; Sal 1171-2. 16-17.
17. 22-23;
22
Col 3,1-4;
Jn 20, 1-9

Antes de empezar
El Evangelio de este domingo de Pascua parece que quiere meternos de
lleno en lo que ellos vivieron, si os dais cuenta son muchos los detalles
que nos dan, quién llega, quién entra, qué vieron, qué pensaron, qué
hicieron… Jesús ha resucitado, ya no se encuentra
entra en el sepulcro y esta
realidad desconcierta un poco, hace que surjan dudas, miedo, pero
también y sobre todo invita a creer. Es decir que en medio de la
oscuridad que viven por unos momentos, luego surge la luz.

Idea clave que vamos a trabajar
“Cuando todavía era de noche”, puede ayudarnos a hablar de la actitud
de los apóstoles ante la noticia de que el cuerpo de Jesús había
desaparecido, y de María Magdalena que dice a Pedro: "Se han llevado
del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto".
pues
Esta
afirmación hace nacer dentro una serie de sentimientos y actitudes,
actitudes que
luego, ante el hallazgo, cambia y se convierte en luz, “el
“e también vio y
creyó”.

Desarrollo del encuentro
Miramos alrededor
En el texto que hemos escuchado o leído podemos ver una cantidad de
detalles que nos ayudan a comprender lo que ha pasado. Cada uno de
los personajes puede llamarse el principal porque cada uno de ellos vive
la resurrección de Jesús de una forma única. Sabemos
bemos sus nombres:
María Magdalena, Simón Pedro y Juan (El discípulo que Jesús amaba).
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Veamos cómo reacciona cada uno de ellos completando el siguiente
cuadro:

¿Qué hace?

¿Qué dice?

María Magdalena
Simón Pedro
Juan

¿Con cuál de ellos te identificas? ¿Por qué?

Iluminamos la realidad (20’)
 La Palabra de Dios nos interpela
Cuando leemos el evangelio no siempre resulta fácil comprender todo
lo que se nos dice. Esta vez la Palabra parece ser muy clara. Para ver
qué es lo que más nos llamó la atención hacemos la siguiente actividad.
Se reparte a cada niño una hoja con la palabra Pascua en vertical, y en
cada una de las letras deberán acomodar las palabras que más les ha
llamado la atención:

 Con la mirada de san Manuel
El mensaje de la alegría de la PASCUA es la noticia más importante para
cada cristiano. Don Manuel nos lo expresa de este modo:
“¡Resucito y está aquí! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Resucitó. No está aquí.
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Si la Iglesia con esos dos gritos de júbilo acompañó ese anuncio de los
ángeles del sepulcro, ¿con cuántos sería menester acompañar el anuncio
de los ángeles del Sagrario: ¡Resucitó! ¡Está aquí...!?! (OO.CC. 2877).
San Manuel nos ayuda a descubrir dónde tenemos hoy una cita con Jesús
Resucitado, en su presencia eucarística, en cada misa y en cada Sagrario
de la tierra, incluso en los lugares más lejanos y olvidados por todos. Es
allí, donde podemos repetir también hoy estas palabras: “¡Resucitó! ¡Está
aquí...!”.

 Para conocer más
En la Vigilia Pascua, que es la celebración cumbre del todo el año
litúrgico, las lecturas bíblicas hacen un recorrido por toda la historia de
la salvación que Dios ha obrado a favor nuestro, de cada hombre. Si
recordáis hablan de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de
Egipto, el paso del Mar Rojo… para concluir hablando de que Jesús,
que ha pasado por la Cruz y la muerte, ahora vive y está con nosotros
para siempre. De esa vida nueva que nos trajo Jesús todos formamos
parte.

Nos comprometemos
El mensaje de la Pascua nos tiene que llenar de esperanza y de
fortaleza, sobre todo porque es un mensaje de paz, la paz que nos viene
donada por Jesús resucitado, y la paz que debemos transmitir a los que
se encuentran con nosotros. Esta semana nuestro compromiso será
expresar cada día la alegría pascual siendo portadores de paz con gestos
sencillos y concretos.
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Oramos
Delante del Sagrario si es posible nos sentamos en círculo, invitamos a
los niños a expresar una oración de acción de gracias por este día que
hemos compartido juntos y terminamos cantando:
Jesús resucita hoy
Mirad, Jesús resucita hoy
Mirad, la tumba está vacía
El padre ha pensado en el
De los hombres es señor,
De la vida, salvador

Mirad, Jesús resucita hoy
Nos da la paz con su palabra
El gozo vuelve al corazón
Con su espíritu de amor
Nuestra vida cambiara

Mirad, Jesús resucita hoy
Mirad, vive a nuestro lado
La muerte no tiene poder
Proclamad por la fe
Que esta vive y somos libres
porque

Mirad Jesús resucita hoy
Su amor no nos dejara
Su fuerza nos empujara
El sera guia y luz
Esperanza y fortaleza porque…

El resucita hoy el vive entre
nosotros es cristo el señor
Aleluya… aleluya (bis)
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