


Queridas Familias:

Queremos invitarlos en este día a Celebrar la Vida. Sabemos

que estamos pasando por momentos difíciles como sociedad

y que en Cristo saldremos adelante, confiemos que después

de todo esto vendrá la Paz de Jesús Resucitado.

Para ello te invitamos a poner un altar, puede ser un lugar que

tu elijas o en la mesa del comedor, puedes poner un cirio o

vela, Biblia, flores etc.

Sentarse alrededor de este altar y comenzar la oración. 

Al finalizar la oración, preparar algo rico para compartir en

familia, un queque, un dulce, un pastel como signo de

compartir.



¡Celebremos la Pascua en 

Familia!¡A Celebrar! 

¡A contagiarnos la alegría

de la vida que se hace plena 

por el Misterio de la Pascua! 

Que no nos gane nada... 

Nuestro lema nos invita a 

compartir amor, risas, tiempo 

y espacios, en Jesús 

Resucitado. 



Comenzamos saludando
a Dios Trinidad:
En el nombre del Padre, 
del Hijo 
y del Espíritu Santo… Amén



Comencemos nuestra celebración en familia con el Canto, “Hoy el Señor

Resucito”, poniendo toda nuestra confianza en el Señor Jesús que vence a

la muerte.

Para familias 

con Jóvenes

Haga Clic 

encima 

de la 

imagen.



Para compartir en familia:

1 ¿Qué es lo que más me gusta de la vida? ¿Qué 

cosas dan sentido a mi vida?

2 ¿Qué es lo que más me está costando de mi vida 

hoy? ¿Qué es lo que me hace sufrir?

3 ¿Qué quiero decirle a Jesús resucitado en esta 

Pascua? ¿Qué es lo que necesito para mi historia de 

hoy?



Escuchemos la buena noticia;

Lectura del santo Evangelio según San Juan 20, 1-9.

El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer,

cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y

fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien quería Jesús, y les

dijo: —Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han

puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían

juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro ; se adelantó y llegó

primero al sepulcro; y asomándose, vio las vendas en el suelo: pero no entró.

Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: Vio las vendas
en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo

con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el

otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro; vio y creyó. Pues

hasta entonces no habían entendido la Escritura: que él había de resucitar de

entre los muertos. Palabra del Señor



¿Qué es para nosotros resucitar hoy?

ALEGRÍA
SANACIÓN

GOZO



Jesús resucitado,

que diste paz a los apóstoles,

reunidos en oración, diciéndoles:

“La paz esté con ustedes”,

concédenos el don de la paz.

Defiéndenos del mal
y de todas las formas de violencia

que agitan a nuestra sociedad,

para que tengamos una vida digna,

humana y fraterna.

Oh Jesús,

que moriste y resucitaste por amor,

aleja de nuestras familias y de la sociedad

todas las formas de desesperación y desánimo,

para que vivamos como personas resucitadas

y seamos portadores de tu paz.

¡Amén!

OREMOS JUNTOS



Suma Gloria a Dios una y Trino en 
Jesucristo…

Con María y San José


