
OBJETIVO: 

- Conocer en que consiste la buena noticia 
 que predica la Iglesia. 

- El credo se divide en tres partes, conclui-
 mos la segunda parte.

- Conocer cómo el Hijo concluye la Obra 
 Redentora.

ORACIÓN: Esta es una catequesis especial, 
encendamos el cirio y oremos con nuestros 
padres a Dios que nos ayude a conocer desde la 
fe este tema especial.

TEMA CENTRAL: Querido niño, niña hoy es un 
día especial, todo lo que aprendemos, cono-
cemos en la catequesis está dirigida a una sola 
cosa, a conocer una noticia que cambia y 
transforma la vida de todo hombre, mujer, niño, 
niña anciano que oye tal noticia.

Muchos no creyeron a las mujeres…! ¡Claro, es 
difícil creer que un muerto resucite…pero mira lo 
que pasó después…!

Leemos Lucas 24,36-43: Comparte con tus 
padres versículo a versículo y escribe lo 
sucedido.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Dibujo libre:

Con tus materiales de dibujo elabora lo que 
sucedió ese primer día de la semana, ¿Como lo 
imaginas…? ¿Cómo se sentían los discípulos? 
Colorea a tu gusto.

Con el dibujo vamos a orar al final.
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“Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 
fue crucificado muerto y sepultado, 
descendió a los infiernos, 
al tercer día resucitó 
de entre los muertos, 
subió a los cielos
y está sentado a la derecha
de Dios Padre Todo Poderoso, 
desde allí ha de venir 
a juzgar a vivos y muertos”

Fuente: C.E.C 638-9. Sagrada Escritura.



Ese Jesús que nos han contado que murió en la 
cruz, que tomó sobre sí mismo los pecados de 
los hombres, que después de muerto lo sepul-
taron, ese Jesús… ¡RESUCITÓ! Hoy, la Iglesia te 
anuncia esta noticia. 

Hay noticias buenas, regulares y malas, pero 
esta es maravillosa, ¿te preguntarás por qué?

La primera palabra que leíste en esta catequesis 
fue que Jesús dijo: “Yo soy la luz de mundo” 
(Jn 8,12), pues los hombres apagaron esa luz, 
esa luz que iluminaba la vida de muchos fue 
apagada; lo mataron colgándole de una cruz, lo 
sepultaron y cuando todos pensaron que todo 
había acabado… Dios, su Padre al tercer día lo 
resucitó de entre los muertos, lo volvió a la vida, 
y sabes? Esa luz nunca más se volverá a apagar. 

Ahora estamos seguros porque Él camina con 
nosotros como luz para nuestra vida, la vida de 
nuestros padres, familiares amigos…todos los 
que crean en esta noticia. 

Niños, la Resurrección de Jesús es la verdad 
culminante de nuestra fe en Cristo, creída y 
vivida por toda la Iglesia como verdad central, 
trasmitida como lo más importante por la tradi-
ción de toda la Iglesia, al mismo tiempo de su 
muerte en la cruz.

“Cristo resucitó de entre los muertos.
Con su muerte venció la muerte y

a los muertos ha dado la vida”
(C.E.C 638).

¿Cómo nos lo cuenta la Biblia?

Con tus padres buscamos en la biblia el 
Evangelio según San Lucas 24,1-8. Leemos 
despacio el texto y meditamos.

Meditemos detalles importantes:

Vr. 1. El primer día de la semana. Recordemos 
¿Cuál es primer día de la semana?… _________ 
¿Por qué será para nosotros los católicos tan 
importante ese día? Escribimos: ___________
____________________________________
____________________________________

Vr. 3. Ellas entraron al sepulcro vacío y no lo 
encontraron… estaban confundidas… ¿Por qué 
crees que estaban así? Comparte con tus papás, 
¿Qué pensarán ellos? 

Vr. 5-6. Se presentaron unos ángeles y les 
dieron una Gran Noticia, ¿Cuál noticia? Escribe 
esa noticia: ___________________________
____________________________________
____________________________________

¿Cómo piensas que se puso el corazón de 
aquellas mujeres?______________________
____________________________________
____________________________________

¿Y el tuyo… Qué piensas? ¿Tus padres sabían
que Jesús está vivo? Diles que te cuenten el 
testimonio, qué significa esto para ellos…
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