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JUEVES SANTO: 
Jesús nos da la Eucaristía y los 

Sacerdotes. También nos enseña 
a servir lavando los pies a los 

Apóstoles. 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
 

Jesús está vivo! 

EL TRIDUO PASCUAL 

VIERNES SANTO: 
Jesús muere en la cruz. 

Hacer Tríptico: Doblar papel de color (11x8.5”) en 3 partes iguales. 

Doblado, cortar un arco arriba. Colorear y cortar dibujos y pegar jueves 

a la izquierda, viernes en el medio, y domingo a la derecha. Decorar 

arcos y pintar frutos: Eucaristía en jueves, la Virgen en viernes (nuestra 

Madre), y un ángel en domingo (la vida eterna). 
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1ra Lectura (parte)- Genesis 1, 1. 26-31a 

En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y dijo Dios: 
“Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza; que 
domine a los peces del mar, a las aves del cielo, a los 
animales domésticos y a todo animal que se arrastra 
sobre la tierra” …Y los bendijo Dios y les dijo: “Sean 
fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla 
…” … Vio Dios todo lo que había hecho y lo encontró muy 
bueno.             SER AGRADECIDO 

 

2da Lectura (parte) - Genesis 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18 
En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: 
… “Toma a tu hijo único, Isaac, a quien tantas amas; vete a la 
región de Moria y ofrécemelo en sacrificio, en el monte que yo 
te indicaré”. (Abraham obedeció) … Pero el ángel del Señor lo 
llamó desde el cielo y le dijo: … “No descargues la mano contra 
tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le 
has negado a tu hijo único”. … “Juro por mí mismo, dice el 
Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo 
único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las 
estrellas del cielo y las arenas del mar. … En tu descendencia 
serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque 
obedeciste a mis palabras”.   SER OBEDIENTE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

3ra Lectura – (parte) Éxodo 14, 15–15, 1-En aquellos días, 
dijo el Señor a Moisés: … Diles a los israelitas que se pongan en 
marcha. Y tú, alza tu bastón, extiende tu mano sobre el mar y 
divídelo, para que los israelitas entren en el mar sin mojarse. 
Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los 
persigan, y me cubriré de gloria a expensas del faraón y de 
todo su ejército,… sabrán que yo soy el Señor”. … Moisés 
extendió la mano sobre el mar, y el Señor hizo soplar durante 
toda la noche un fuerte viento del este, que secó el mar, y 
dividió las aguas. Los israelitas entraron en el mar y no se 
mojaban, mientras las aguas formaban una muralla a su 
derecha y a su izquierda. Los egipcios se lanzaron en su 
persecución y toda la caballería del faraón, sus carros y jinetes, 
entraron tras ellos en el mar. … Entonces el Señor le dijo a 
Moisés: “Extiende tu mano sobre el mar, para que vuelvan las 
aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes”. …Ni uno solo 
se salvó.… Israel vio la mano fuerte del Señor sobre los 
egipcios, y el pueblo temió al Señor y creyó en el Señor y en 
Moisés, su siervo.   CONFIAR EN DIOS 

 
 

Vigilia Pascual-Liturgia de la Palabra 
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4ta Lectura (parte) Isaías 54, 5-14 DIOS NOS AMA 
Podrán desaparecer los montes y hundirse las colinas, pero mi 
amor por ti no desaparecerá y mi alianza de paz quedará firme para 
siempre. Lo dice el Señor, el que se apiada de ti.  

 

5ta Lectura (parte) Isaías 55, 1-11 DIOS CUMPLE SUS PROMESAS 
Sellaré con ustedes una alianza perpetua, cumpliré las promesas que 
hice a David. Como a él lo puse por testigo ante los pueblos, como 
príncipe y soberano de las naciones, así tú reunirás a un pueblo 
desconocido, y las naciones que no te conocían acudirán a ti, por 
amor del Señor, tu Dios, por el Santo de Israel, que te ha honrado. 
 

6ta Lectura (parte) Baruc 3, 9-15. 32–4, 4 OBEDECER LA LEY 
La sabiduría es el libro de los mandatos de Dios, la ley de validez 
eterna; los que la guardan, vivirán, 
los que la abandonan, morirán. 

 

7ma Lectura (parte) Ezequiel 36, 16-17a .18-28 RECIBIMOS SU GRACIA 
Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo; 
arrancaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de 
carne. Les infundiré mi espíritu y los haré vivir según mis preceptos 
y guardar y cumplir mis mandamientos. Habitarán en la tierra que di 
a sus padres; ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. 
 

Epístola (parte) Romanos 6, 3-11  NOS ABRE LAS PUERTAS DEL CIELO 
Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que 
también viviremos con él; pues sabemos que Cristo, una vez 
resucitado de entre los muertos, ya no nunca morirá. … Lo mismo 
ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo 
Jesús, Señor nuestro. 
 

 

 

 

Evangelio– Marco 16, 1-7  JESÚS RESUCITÓ 
Transcurrido el sábado, María Magdalena, María (la madre de 
Santiago) y Salomé, compraron perfumes para ir a embalsamar a 
Jesús. Muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del 
sol, se dirigieron al sepulcro. Por el camino se decían unas a otras: 
“¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro?” Al llegar, 
vieron que la piedra ya estaba quitada, a pesar de ser muy grande. 
Entraron en el sepulcro y vieron a un joven, vestido con una túnica 
blanca, sentado en el lado derecho, y se llenaron de miedo. Pero él les 
dijo: “No se espanten. Buscan a Jesús de Nazaret, el que fue 
crucificado. No está aquí; ha resucitado. Miren el sitio donde lo habían 
puesto. Ahora vayan a decirles a sus discípulos y a Pedro: ‘Él irá 
delante de ustedes a Galilea. Allá lo verán, como Él les dijo’”. 
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Amigos de Jesús y María 
Ciclo B – I Domingo de Pascua de Resurrección 

Hechos 10: 34ª 37-43; Sal. 117: 1-2. 16ab-17. 22-23; Colosenses 3: 1-4; Juan 20, 1-9 
 
El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio 
removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro 
discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: "Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo 
habrán puesto". Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, 
pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los 
lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y 
entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había estado sobre la 
cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró 
también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces 
no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía 
resucitar de entre los muertos. 

Reflexión 
Jesús resucitó porque Dios, por amor a su pueblo, prometió 
salvarlos de la muerte. ¿Quien introdujo la muerte en el 
mundo y cómo? Adam y Eva desobedecieron a Dios comiendo 
del árbol prohibido y por eso tuvieron que salir del Paraíso 
donde vivían en eterna comunión con Dios y morirían. ¿Cómo 
fue que Jesús venció a la muerte y nos abrió las puertas del 
Paraíso de nuevo?  Jesús obedeció a Dios hasta la muerte en la 
Cruz, así abriéndonos las puertas del Cielo. ¿Quién descubrió la 
Resurrección primero? Una mujer, Maria de Magdala, que 
criticaban y maltrataban por ser pecadora antes de su 
conversión, es la que recibe la noticia de la resurrección. Ella 
agradecía la misericordia de Jesús y lo quería mucho, por eso lo 
fue a buscar, a pesar de los peligros que corría, ya que los amigos 
de Jesús eran perseguidos. Jesús vino para salvar a los pecadores 
como Maria de Magdala. ¿Estás agradecido de lo que hizo Jesús por ti? ¿Cómo lo demuestras? 
¿Buscas a Jesús en tu vida todos los días, aunque tus amigos no lo busquen o se burlen de ti? 
Compartir. 

Actividad 
En la página siguiente, hagan la manualidad de la tumba y la Resurrección y narren el evangelio de la 
Resurrección. 

Oración 
Señor, hoy celebramos con alegría tu resurrección. Que nuestros corazones estén siempre llenos de 
alegría porque tenemos fe y esperanza en que, así como tú has vencido a la muerte, nosotros también 
resucitaremos contigo. Amen   
Canción: Resucitó Niños, Ariel Glaser (Control Click), https://youtu.be/gAD94yBW7Gw 
PPT: 

https://youtu.be/gAD94yBW7Gw
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Jesús Resucita, proyecto 

(orientaltrading.com/freefun) 

 
Necesario: 
Plato de Papel gordo 
Papel gris 
Palos de paletas 
Pintura gris o pintura en aerosol gris 
Figuras imprimidas 

Instrucciones 
1. Pinta de gris el plato de los dos lados. Puede hacerse 

antes de la reunión con los niños. Deja secar. 
2. Imprimir, cortar, y colorear el ángel y Jesús con los niños. 
3. Después que se seca el papel, cortar en la mitad, y cortar un abierto en un lado del papel. Pegar las 

mitades de los platos juntos.  
4. Pega a Jesús y el ángel en la tumba como en la foto.  
5. Pega los palitos en forma de cruz y pegarlos en la tumba.  
6. Enrollar el papel gris en forma de piedra para cerrar la tumba. 
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Amigos de Jesús y María 
Ciclo B - II Domingo de Pascua - La Divina Misericordia 

Hechos 4, 32-35; Salmo 117: 2-4. 16ab-15. 22-24; 1 Juan 5, 1-6; 

 Jesús se aparece a los discípulos 
Al llegar la noche del día de la resurrección, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a 
los judíos. Jesús entró y, poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo: ¡Paz a ustedes! dicho esto, les 
mostró las manos y el costado. Y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez: ¡Paz a ustedes! 
Como el Padre me envió a mí, así yo los envió a ustedes. Sopló sobre ellos, y les dijo: Reciban el Espíritu 
Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedaran perdonados; y a quienes no se los perdonen, 
les quedaran sin perdonar. Tomas, uno de los doce discípulos, al que llamaban el Gemelo, no estaba con ellos 
cuando llegó Jesús. Después los otros discípulos le dijeron: Hemos visto al Señor. Pero Tomas les contestó: Si no 
veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo podré 
creer. Ocho días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa, y esta vez Tomas estaba también. 
Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó, diciendo: ¡Paz a ustedes! 
Luego dijo a Tomas: Mete aquí tu dedo, y mira mis manos; y trae tu mano y métela en mi costado. No seas 
incrédulo; ¡cree! Tomas entonces exclamó: ¡Mi Señor y mi Dios! Jesús le dijo: ¿Crees porque me has visto? 
¡Dichosos los que creen sin haber visto! Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos, 
las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el 
Hijo de Dios, y para que creyendo en él tengan vida. 

Reflexión  
¿Por qué tenían miedo los apóstoles? (Los que mataron a Jesús los buscaban 
a ellos.) ¿Como los saluda Jesús? (Dice, Paz a ustedes y les enseña sus heridas 
para que creyeran que era Él.) ¿Cuándo uno tiene miedo, tiene paz? ¿Que 
más nos quita la paz? (Peleas, remordimiento por pecar…) Jesús les dice: 
Como el Padre me envió a mí, así yo los envió a ustedes. ¿A qué los envía? 
(A llevar el mensaje del amor y misericordia de Dios al mundo; que Dios se hizo 
hombre y murió por nuestros pecados, así salvándonos.) Sopló sobre ellos, y 
les dijo: Reciban el Espíritu Santo.  ¿Qué poderes tiene el Espíritu Santo? 
(¡El Espíritu Santo es Dios y es todopoderoso!) Jesús les dice: A quienes 
ustedes perdonen los pecados, les quedaran perdonados; y a quienes no 
se los perdonen, les quedaran sin perdonar. ¿Por qué les dice esto? (Jesús 
establece aquí el Sacramento de la Reconciliación. Dios quiere que confesemos nuestros pecados a un sacerdote y 
con el Poder del Espíritu Santo, el sacerdote nos perdona. Los discípulos fueron los primeros sacerdotes.)  Tomas 
no estaba y no les creyó. Jesús se les aparece siempre dándole la paz. Le dice a Tomas: ¿Crees porque me has 
visto? ¡Dichosos los que creen sin haber visto! ¿Crees que Jesús es Dios y por amor murió y resucitó para 
estar contigo en el Cielo para siempre? Compartir. ¿Si Dios está con nosotros, debemos tener miedo?  

Actividad 
En la siguiente página, hacer la paloma de paz, trazando la mano y escribir las palabras de Jesús. En la otra página, 
colorear los cuadrados indicados por las instrucciones para ver el mensaje de Jesús. 

Oración 
Señor, nos asustan y preocupan muchas cosas. Hazte presente entre nosotros con tu paz. Danos la fe para siempre 
confiar en Ti y verte en los sufrimientos de los demás. Amen   
Canción: Yo Confío en Jesús, GP Tijuana Bet El, https://youtu.be/5K0-pCqgYxA 
PPT: 

https://youtu.be/5K0-pCqgYxA
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RECIBAN EL 

ESPÍRITU 

SANTO 

PAZ 

PAZ 

PAZ 

PAZ 

Actividad para el Evangelio Juan 20:19-31 

Instrucciones para hacer una paloma de paz: Trazar la mano; pintar un 

ojo y un pico. Escribir las palabras de Jesús en el medio: “Reciban el 

Espíritu Santo” y en los dedos escribir Paz, un regalo de Jesús.  
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Actividad para el Evangelio: Juan 20:19-31 
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Amigos de Jesús y María 
Ciclo B - III Domingo de Pascua 

Hechos 3:13-15.17-19; Salmo 4:2.7.9; 1Juan 2:1-5a; Lucas 24:35-48 

Jesús es real: los fantasmas no comen 
Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les 
contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban 
todavía hablando de estas cosas, cuando Jesús se puso en medio de ellos y los saludo diciendo: Paz a ustedes. 
Ellos se asustaron mucho, pensando que estaban viendo un espíritu. Pero Jesús les dijo: ¿Por qué están 
asustados? ¿Por qué tienen esas dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme 
y vean: un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que tengo yo. Al decirles esto, les enseñó las 
manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría y el asombro que sentían, Jesús 
les preguntó: ¿Tienen aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, y él lo aceptó y lo comió en 
su presencia. Luego les dijo: “Lo que me ha pasado es aquello que les anuncié cuando estaba todavía con 
ustedes; Que había de cumplirse todo lo que está escrito de mi en la ley de Moisés, en los libros de los profetas 
y en los salmos.” Entonces hizo que entendieran las escrituras, y les dijo: “Está escrito que el Mesías tenía que 
morir, y resucitar al tercer día.” En su nombre, y comenzando desde Jerusalén, hay que anunciar a todas las 
naciones que se vuelvan a Dios, para que sus pecados les sean perdonados. Ustedes son testigos de estas 
cosas.    

Reflexión   
¿Cómo les saluda Jesús? (Paz a ustedes.) Jesús quería que supieran 
que Él estaba, no solo en Espíritu, si no en cuerpo también. ¿Que 
hizo para que lo creyeran? (Les enseñó sus manos y pies y les dijo que 
lo tocaran. También comió pescado con ellos.) ¿Por qué era tan 
importante que creyeran esto? (Él les explicó: “Está escrito que el 
Mesías tenía que morir, y resucitar al tercer día.” Quería que estuvieran 
completamente convencidos que Él era el Mesías que anunciaban 
Moisés, los profetas, y los salmos.) ¿Por qué? (Él quería que ellos fueran 
los testigos del Amor y Misericordia de Dios al mundo.) ¿Qué tenían 
que anunciar a todos? (Por amarnos tanto, Dios se hizo hombre en su 
hijo Jesús para morir en la cruz y así perdonar nuestros pecados. 
Resucitó al tercer día victorioso sobre la muerte.  Vuelvan a Dios 
arrepentidos, para que sus pecados sean perdonados y entren a la Vida 
Eterna.) ¿Cómo podemos ser testigos de Jesús resucitado? 
(Obedeciendo a Jesús; imitándolo amando, perdonando y ayudando a 
nuestros hermanos; y compartiendo lo que hizo por nosotros.) 

Actividad 
En la siguiente página, hacer librito del Evangelio para compartir. En la 
otra página, hacer actividad de Jesús resucitado. 

Oración 
Señor, cuando Tú estás con nosotros, tenemos paz, consuelo y alegría. Ayúdanos a ser testigos de tu amor 
siempre amando, perdonando, y ayudando a todos. Amen.   
Canción: Jesús es mi Amigo. Everth C.F. Sahuanga, https://youtu.be/frhW3SpBevk (3-7 años) 
      Nunca me Dejaras, Lifetree Kids, https://youtu.be/Yai9QF53Q28 (8+ yrs. old) 
PPT: 

https://www.youtube.com/channel/UCpxhAYFnMH_wwFaW4RMUaPA
https://youtu.be/frhW3SpBevk
https://youtu.be/Yai9QF53Q28%20(8
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Instrucciones: Hacer libro coloreando y cortando cuadrados con dibujos. Doblar un papel de color (8.5x11”) de arriba 
para abajo en la mitad y después en la mitad otra vez. Cortar las cuatro listas. Juntar y doblar en la mitad de izquierda 
a derecha para engrapar en el medio. Pegar los dibujos empezando en la cubertura y en las páginas de la derecha en 
orden de número. En la última página, darle las gracias a Jesús por salvarnos. Leer el libro y comparte con amistades. 
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Amigos de Jesús y María 
Ciclo B - IV Domingo de Pascua 

Hechos 4:8-12; Sal. 117: 1. 8-9. 21-23. 26. 28cd. 29; 1 Juan 3, 1-2; Juan 10:11-18 
Jesús el Buen Pastor 

Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas; pero el que trabaja solamente por la paga, 
cuando ve venir al lobo deja las ovejas y huye, porque no es el pastor y porque las ovejas no son suyas. Y el 
lobo ataca a las ovejas y las dispersa en todas direcciones. Ese hombre huye porque lo único que le importa es 
la paga, y no las ovejas. “Yo soy el buen pastor. Así como mi Padre me conoce a mí y yo conozco a mi Padre, así 
también yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Yo doy mi vida por mis ovejas. También tengo otras 
ovejas que no son de este redil; y también a ellas debo traerlas. Ellas me obedecerán, y habrá un solo rebaño y 
un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para volverla a recibir. Nadie me quita la vida, sino 
que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo el derecho de darla y de volver a recibirla. Esto es lo que me 
ordenó mi Padre.”  

Reflexión 
Jesús se compara a un pastor, ¿Cuál es el trabajo de un pastor? Es 
una persona que guarda y guía a las ovejas para que estén protegidas, las 
lleva al rio a tomar agua, al pasto a comer hierba y después al establo a 
dormir. Si se pierden, no para hasta encontrarlas. Las ovejas conocen su 
voz y lo siguen. ¿Cómo es Jesús un pastor? Jesús nos ama y siempre 
está con nosotros. Cuando le hablamos, nos guía para alejarnos de 
peligro. Nos da su palabra en el Evangelio para conocerlo y seguirlo. Nos 
da la Eucaristía para estar con nosotros y guiarnos. Nos protege y nos 
ama. Jesús dice que sus ovejas siguen al pastor bueno porque 
reconocen su voz, ¿Cómo reconocemos la voz de Jesús en otros? En 
la oración y en los evangelios, Jesús se revela y nos dice lo que Él quiere 
de nosotros. ¿Qué nos dice Jesús que debemos hacer para seguirlo? 
Jesús nos dice que amemos mucho a Dios y al prójimo. Él nos enseñó con 
su vida cuando: salía a orar a su Padre solo, curaba a los enfermos, le 
daba de comer al hambriento, perdonaba a los pecados, les lababa los 
pies a los apóstoles… ¿Cómo podemos seguirlo en nuestra vida? 
Compartir. 

Actividad 
En la siguiente página, colorear y cortar los dibujos y pegar a palitos. Pegar algodón a la oveja. Actuar cómo el 
Buen Pastor lleva la oveja a tomar agua y comer hierba, la protege del lobo, la busca cuando se pierde, y la 
lleva al establo por la noche. Realzar el amor del Buen Pastor a sus ovejas y como las ovejas lo siguen y así se 
salvan.  

Oración 
Tú nos conoces por nuestro nombre, Señor. Conoces lo que somos y lo que podemos. Te damos gracias, Señor, 
porque nos amas así, sin condiciones. Danos buenos oídos para escuchar tu voz, para saber cuándo nos llamas 
y siempre seguirte. Amen 
Canción: Soy una Oveja, Godfy- Fabian Correa, https://youtu.be/kVeA21oxT7o (3-8 años) 
 Adoradores 4-Mi Pastor, https://youtu.be/hVsFtIYsa8E (9+ años) 
PPT: 

https://youtu.be/kVeA21oxT7o
https://youtu.be/hVsFtIYsa8E%20(9
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Mártir de la Eucaristía, siglo III 
Patrón de quienes hacen primera comunión y monaguillos 

"En Roma, durante el reino del Emperador Valerio, en la Vía Apia ocurre el 

martirio de San Tarsicio, acólito. Los paganos le encontraron cuando 
transportaba el sacramento del Cuerpo y Sangre de Cristo a los Cristianos 

perseguidos y le preguntaron que llevaba. Tarsicio, no quería arrojar las perlas a 
los puercos y se negó a responder; los paganos le apedrearon y apalearon hasta 

que exhaló el último suspiro, pero no pudieron encontrar el sacramento de 
Cristo ni en sus manos, ni en sus vestidos. Los cristianos recogieron el cuerpo 

del mártir y le dieron honrosa sepultura en el cementerio de San Calixto".  

SAN 

TARSICIO 

SU FIESTA SE 

CELEBRA: 

ABRIL 26 


