21. Jesús resucitó al
tercer día.
•
•

•

La fe cristiana se fundamente en que Jesús resucitó y que nosotros
resucitaremos también después de morir.
Esa fe es un motivo continuo de seguridad y alegría, pues nos da la
seguridad de que estamos destinados a la felicidad y que todo en
esta vida es para bien.
Todos los domingos, y especialmente el Domingo de Pascua,
celebramos la Resurrección del Señor. Los cristianos no podemos
vivir sin el domingo.

Explica a un
amigo que no vaya a
Misa los domingos por
qué vas tú  y por qué
estás alegre.

Reunidos en torno
al  Cirio Pascual, la
noche de la Vigilia
Pascual cantamos:
¡Luz de Cristo! ¡Demos gracias a Dios!.
Luego, el sacerdote proclamará:
“¡Qué noche tan
dichosa!. Sólo
ella conoció el
momento en el
que Cristo resucitó de entre los
muertos”

Aprende las preguntas
36, 37 y 47 del catecismo:
36. ¿Qué quiere decir que Jesús resucitó
de entre los muertos?
Quiere decir que Jesús, después de morir
y ser sepultado, fue devuelto a la vida
por el poder de Dios, su Padre, para no
morir jamás.
37. ¿Por qué la Resurrección de Jesús es
tan importante para la fe cristiana?
Porque con la Resurección, Cristo realiza la promesa de Dios en favor de los
hombres: darles la Vida nueva que no
tendrá fin.
47. ¿Qué es el Cielo?
El Cielo es la felicidad de que
gozan los hombres que están ya
con Dios para siempre.

Jesús, eres más fuerte
que la muerte. Con la Iglesia
proclamamos:
“Este es el día en que actuó
el Señor, sea nuestra alegría y
nuestro gozo”. ¡Aleluya!. Jesús, Tú
estás siempre con nosotros: cuando estamos reunidos en tu nombre, cuando
participamos en la mesa de la Palabra
y de la Eucaristía, cuando amamos
y servimos a nuestros hermanos, Tú
estás con nosotros. ¡Aleluya!
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