
Narrador: El domingo por la mañana, 
María Magdalena fue al sepulcro muy 
temprano, cuando todavía estaba 
oscuro.

María Magdalena: Alguien ha quitado 
la piedra que cerraba la entrada 
del sepulcro. ¡El cuerpo de Jesús ha 
desaparecido!

Narrador: María fue corriendo a 
Jerusalén.

María Magdalena: ¡Pedro, Juan! Se 
han llevado al Señor del sepulcro y no 
sabemos dónde lo han puesto.

Narrador: Pedro y Juan salieron para 
el sepulcro con María, Juan corrió 
más rápido que Pedro y llegó primero 
al sepulcro, pero no entró.

Juan: Veo los lienzos que envolvían a 
Jesús.

Narrador: Pedro llegó detrás, entró en 
el sepulcro y vio también los lienzos 
caídos. 

Pedro: Veo el sudario con el que 
cubrieron su cabeza, está enrollado 

en un lugar diferente, 
separado de los otros 
lienzos. Jesús no está aquí.

Narrador: Luego, Juan 
también entró al sepulcro 
con Pedro.

Juan: ¡Creo que Jesús ha 
resucitado!

Celebramos el gozo de la 
Resurrección de Jesús
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        Pascua y 2.o Domingo de Pascua
        (La Divina Misericordia) 

EVANGELIO DOMINICAL
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El sepulcro vacío
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Creemos que Jesús resucitó a una nueva vida después 
de su Muerte en la cruz. La Resurrección de Jesús es la 
verdad más importante de nuestra fe católica. Eso hace que 
la Pascua sea la celebración más importante de la Iglesia. 
    Como discípulos de Jesús, compartimos nuestra fe en 
la Resurrección con nuestras palabras y 
acciones. Mostramos nuestro amor por Dios 
cuando cuidamos de su pueblo. Algunas 
maneras en las que cuidamos del pueblo de 
Dios se llaman obras de misericordia.

En clase o en 
casa, ve a las páginas 11 y 
45 de Mi fe católica para 

aprender más sobre la 
Resurrección y las obras 

de misericordia. 

De la fe a la 
acción

Jesús se aparece a María Magdalena
*El Evangelio del Domingo de Pascua es 

Juan 20 1–9. Agregamos aquí la aparición de 
Jesús a María Magdalena (Juan 20, 10–18).

Narrador: Pedro y Juan regresaron a 
Jerusalén, pero María se quedó en el 
huerto. Estaba llorando. Luego, vio 
a dos ángeles vestidos de blanco, 
sentados donde había estado el 
cuerpo de Jesús.
Ángeles: Mujer, ¿por qué lloras?
María Magdalena: Porque se han 
llevado a mi Señor y no sé dónde lo 
han puesto.
Narrador: María se dio vuelta y vio 
a Jesús allí, de pie, pero no sabía 
que era Jesús, ella creyó que era el 
cuidador del huerto.
Jesús: ¿Por qué lloras? ¿A quién 
buscas?
María Magdalena: Señor, si tú te 
has llevado el cuerpo de Jesús, dime 
dónde lo has puesto, y yo me lo 
llevaré.

Jesús: ¡María!
Narrador: Cuando 
Jesús llamó a María 
por su nombre, ella lo 
reconoció.
María: ¡Maestro!
Jesús: Ve a donde están mis 
seguidores y diles que regreso a mi 
Padre.
Narrador: María corrió a Jerusalén y 
les dijo a los disípulos:
María: ¡He visto a Jesús! Él quiere que 
sepan que regresa a su Padre. 

¿Qué creen los discípulos que 
le pasó a Jesús?
¿Cómo reconoce María 
Magdalena a Jesús?
¿Qué ayudó a Tomas a creer 
que Jesús había resucitado?
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El Cirio Pascual es un signo de Jesús.
En cada Pascua se decora y enciende una nueva vela o cirio. Esto 
sucede al inicio de la Misa de la Vigilia Pascual. El sacerdote traza 
los símbolos en el cirio y lee estas oraciones. Lee las oraciones y 
realiza las acciones que hace el sacerdote.

Cristo ayer y hoy
(traza la línea vertical de la cruz)

Principio y fin
(traza la línea horizontal de la cruz)

Alfa
(traza la letra arriba de la línea 
vertical)

y Omega
(traza la letra debajo de la línea 
vertical)

Suyo es el tiempo
(traza el primer número del año)

y la eternidad.
(traza el segundo número del año)

A él la gloria y el poder,
(traza el tercer número del año)

por los siglos de los siglos. 
Amén.
(traza el cuarto número del año)

Luego el sacerdote 
incrusta cinco granos de 
incienso en el cirio en 
forma de cruz y dice:

Por sus santas llagas
(1.er grano)

gloriosas, (2)

nos proteja (3)

y nos guarde (4)

Jesucristo, nuestro Señor.
Amén. (5)

El sacerdote enciende el 
cirio con el fuego nuevo. 
El cirio se lleva a la iglesia 
oscura. El pueblo enciende 
pequeñas velas de la llama 
del Cirio Pascual.  

Encendemos el Cirio 
Pascual en todas las Misas 
y sacramentos durante 
el tiempo de Pascua. 
También se enciende 
durante los Bautismos y 
funerales todo el año.

Bayard apoya el llamado del Papa Francisco a cuidar nuestro hogar común. Comparte tu copia de GOOD NEWS con un amigo o recíclala de manera apropiada. Gracias.

Palabra de la fe católica
Pascua La Pascua es el día 
en el que la Iglesia celebra la 
Resurrección de Jesús de entre 
los muertos. Es el punto más 
importante del Año de la Iglesia.
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Actividad

Pregunta de la semana
¿Cómo compartes la Buena Nueva de la 
Resurrección de Jesús con los demás?

Oración en familia
¡Aleluya! Estamos llenos de gozo de que 
Jesús haya resucitado de entre los muertos. 
Ayúdanos, Señor, a compartir nuestra 
alegría con los demás. Amén.

 Escanear para 
encontrar recursos 
para padres. �

gospelweeklies.com/seasonal

Para obtener actividades 
gratuitas para el hogar, visita 
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Recorta los 
personajes. 
Vuelvan a contar 
el relato del 
Evangelio en 
grupos pequeños. 

Jesús

María Magdalena

Tomás o Pedro

Juan

Jesús se aparece a sus discípulos
Narrador: Al anochecer 
del día de la Resurrección, 
estando cerradas las puertas 
de la casa donde se hallaban 
los discípulos por miedo a los 
judíos, se presentó Jesús en 
medio de ellos.

Jesús: La paz esté con 
ustedes. Vean mis manos y 
mi costado.

Seguidores: ¡Realmente eres 
tú Jesús! ¡Estás vivo!

Jesús: La paz esté con 
ustedes. Como el Padre 
me ha enviado, así 
también los envío yo.

Narrador: Jesús sopló 
sobre ellos y les dijo:

Jesús: Reciban el Espíritu 
Santo.

Narrador: Tomás no 
estaba con ellos cuando 
vino Jesús. Los otros 

discípulos le dijeron lo que 
pasó.

María Magdalena: ¡Hemos 
visto al Señor!

Tomás: Si no veo en sus 
manos la señal de los clavos 
y si no meto mi dedo en los 
agujeros de los clavos y no 
meto mi mano en su costado, 
no creeré.

Narrador: Una semana 
después, estaban reunidos los 
discípulos a puerta cerrada 
y Tomás estaba con ellos. 
Jesús se presentó de nuevo en 
medio de ellos.

Jesús: La paz esté con 
ustedes. Tomás, aquí están 
mis manos; acerca tu dedo. 
Trae acá tu mano, métela 
en mi costado y no sigas 
dudando, sino cree.

Tomás: Jesús, ¡sí creo!

EVANGELIO DOMINICAL
2.o Domingo de Pascua                    Juan 20, 19–31
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