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HABLAMOS DE LA PASCUA   
En la mañana de Pascua, la Iglesia se regocija. Celebramos 
que somos el Pueblo de Dios que ha recibido el don de 
la salvación. La celebración del tiempo de Pascua abarca 
los cincuenta días siguientes al Triduo. Las liturgias de 
la Pascua de estas ocho semanas reflejan el gozo de la 
salvación en canciones y en acciones. No es solo que el 
Aleluya regresa al repertorio, sino que expresa de todo 
corazón el gozo del Cuerpo de Cristo. La Iglesia renueva 
sus compromisos bautismales en el rito de la aspersión del 
agua. Los Evangelios descubren el significado del suceso 
de la Pascua y ayudan a la asamblea a celebrar el poder 
salvador de Dios.

La Palabra de Dios
Lean Mateo 28, 1–10, el cual describe el viaje de las 
mujeres a la tumba vacía en la mañana de Pascua y 

su conversación con el ángel sobre la Resurrección de Jesús.

AYUDEN A SUS HIJOS A COMPRENDER   
La Pascua
•	 Los niños más pequeños suelen iniciarse fácilmente en el 

gozo del tiempo de Pascua.

•	 A esta edad, la mayoría de los niños suelen iniciarse en el 
misterio de la Pascua a través de los relatos del Evangelio 
sobre los sucesos posteriores a la Resurrección.

•	 Generalmente, los niños de esta edad no comprenden 
que el cuerpo de Jesús luce diferente después de la 
Resurrección.

FIESTAS DEL TIEMPO   
La Ascensión del Señor
La Ascensión del Señor marca la Ascensión 
al Cielo del Cristo Resucitado y se celebra 
cuarenta días después de Pascua. Es un Día 
de Precepto. A veces, las diócesis mueven 
la celebración de la solemnidad al domingo 
siguiente a la Ascensión del Señor, en el 
Séptimo Domingo de Pascua.

ORACIÓN EN FAMILIA   
Recen esta oración antes de la comida 
del domingo durante el tiempo de 

Pascua.

Líder: Con gozo cantamos tus alabanzas, Señor 
Jesucristo, quien el día de tu Resurrección 
fuiste reconocido por tus discípulos al partir 
el pan. Permanece con nosotros mientras con 
agradecimiento compartimos estos dones y 
recíbenos en la mesa del banquete celestial a 
quienes te hemos recibido en tus hermanos 
y hermanas, porque Tú vives y reinas por los 
siglos de los siglos. 
Todos: Amén.

Visiten vivosencristo.osv.com 
para encontrar un glosario 
multimedia de Palabras católicas, 
lecturas dominicales, y recursos 
de Santos y tiempos festivos.
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