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Para los más grandes de la casa... 

Hola querida Familia ¡Muy Feliz Pascua! 

Hoy no puede ser un día más. 
No debe ser un día más, pensemos juntos… 
Caminamos cuarenta días preparando el corazón para vivir esta Semana Santa ¿Y entonces? 
¡Hoy es día de Fiesta! No hay duda, hoy tiene que ser un día especial. La Iglesia lo sabe y 
nos propone vivir “la octava de Pascua”, ocho días para celebrar con la misma alegría el 
domingo de la Resurrección ¡Sí! como si festejáramos nuestro cumpleaños ocho días 
seguidos ¿Os lo podéis imaginar? 
Algo muy grande encierra la Pascua para que la celebremos con tanta intensidad. 
Es por eso que hoy tenemos una muy buena noticia para contaros, "la Pascua llega a 
vuestras casas", no importa si estás solo o acompañado, cerca o lejos… la Pascua nos 
alcanza a todos. 
Tomando una de las frases del Papa cuando nos decía que los que creemos en Jesús 
tenemos que reflejarlo en la alegría de nuestros rostros ¿Qué os parece si hoy nos 
proponemos tener “rostro Pascual”? ¿Cómo es ese rostro? ¡Cada uno tiene que buscar el 
suyo! Cuántas veces cuando cumplís años te dicen, tienes cara de “Feliz cumpleaños” hoy el 
desafío es grande... vivir como resucitados. 

Jesús tiene que reflejarse en nuestras vidas, en nuestros rostros, 
en nuestro modo de vivir y entregarnos a los demás 

Tenemos que encontrar “gestos pascuales” que reflejen que Jesús resucitó 

Si Él resucita ¡todos resucitamos con Él! de eso se trata el amor verdadero. 
Jesús todo lo comparte, no se guarda nada. 

Si Él es Vida, nosotros tenemos Vida 

Si Él es Amor, nosotros amamos con su Amor 

Si Él es Paz, nosotros tenemos Paz. 

¡Creemos en un Dios que está vivo! No nos cansemos de repetirlo. 
Ahora vamos a contagiar este Espíritu Pascual “en nuestras casas” 

¿Os animáis? Y como ésta es una fiesta llena de signos 
vamos a proponeros rezar con la Palabra, el agua, la luz, y el pan. 
¿Lo intentamos? 

A disfrutar en Familia. 
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ORACIÓN PARA HACER EN CASA EN LA OCTAVA DE PASCUA 

 

 
Hoy la celebración la vamos a hacer en tres lugares distintos. 

Nos juntamos en el primer rincón de la casa 

tenemos una vela encendida, 

la Palabra de Dios 

y pañuelos o telas para poder taparse los ojos 

SEÑAL DE LA CRUZ 
 

 

 
RINCÓN DE LA "PALABRA" 

DAMOS GRACIAS A DIOS POR EL REGALO DE ESTE NUEVO DÍA 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Amén. 

 

Hoy vamos a hacer algo distinto, vamos a caminar hacia la Pascua de Jesús. 

Hemos vivido la pasada Semana Santa un profundo silencio y oración acompañando a 

Jesús en la cruz y hoy vamos a escuchar en la Palabra un anuncio que nos va a cambiar 

el corazón. Para oírlo nos vamos a tapar los ojos, y desde la oscuridad que sintamos 

intentemos imaginar todo lo que vamos a ir escuchando… 

Vamos a leer del Evangelio de Juan 20, 1-10 
 
 
 

 

COMPARTIMOS LA PALABRA 

Ahora nos quitamos la venda o el pañuelo de los ojos. 

¿Qué escuchamos en la Palabra? 

Podemos compartir libremente 

 
VER Y CREER … así termina el texto del evangelio. 

María Magdalena y los discípulos comenzaron como nosotros, en la oscuridad de la noche, 

ellos van al sepulcro y la piedra está corrida, las vendas están en el piso y esa oscuridad se 

convierte en LUZ para sus ojos…y en LUZ para su Fe… 

VEN Y CREEN 

LA PASCUA NOS INVITA A VER Y CREER. 

 
¿Sabéis que la palabra “Pascua” quiere decir “paso”? 

Así que ahora vamos a ir dando “pasos” hasta el próximo rincón que preparamos para ir 

descubriendo todo lo que nos regala la Pascua. 

Pueden ir juntos y abrazados dando pasos... 

Pascua es un paso de la muerte a la ……. y los demás contestan……VIDA. 

 Dan otro paso…… Pascua es un paso que va de la oscuridad a la…… LUZ  

Pascua es un paso que va de la tristeza a la……ALEGRÍA 

Pueden seguir dando pasos sumando qué les regala la Pascua 

hasta llegar al próximo lugar de la oración. 
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RINCÓN DEL "AGUA" Y "LA LUZ" 

Si se dispone de un espacio al aire libre alguno de los adultos puede tener preparado un 

pequeño fuego para encender en el momento que llegan, sino también pueden usar una vela y ojalá 

cada integrante de la familia pueda tener la suya. 

No olvidemos que lo organizamos con lo que tenemos en casa. 

 En ese pequeño rincón de oración estarán las cruces que prepararon con anterioridad en 

familia, poniendo sus nombres y todas las preocupaciones de sus corazones y un  pequeño 

recipiente con agua. 

 

NOS LAVAMOS LOS OJOS 

Ahora nos encontramos con dos signos que nos recuerdan un día muy importante, 

el día de nuestro Bautismo. porque en la Pascua volvemos a renacer. 

El agua y la luz. 

Hace un momento estábamos a oscuras y ahora queremos ver, queremos volver a abrir 

nuestros ojos y encontrar a Dios siempre en nuestras vidas. 

DESEAMOS VER Y CREER…como decía el evangelio de hoy. 

Nos pasamos el agua, y nos lavamos los ojos repitiendo; 

“Señor que yo siempre pueda verte" 

Y quemamos o entregamos las cruces que hicimos ayer, con todos nuestros nombres y dolores. 

Confiamos en el amor de Dios que recibe todas nuestras cruces. 

 
RECIBIMOS LAS VELAS 

Jesús es la luz que nos permite ver, y nos hace “brillar”. 

Cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón “nos iluminamos, brillamos” 

y todos pueden ver a Dios en nuestras vidas. 

Recibamos la luz para que la alegría del resucitado “pueda brillar en nosotros” 

Encendemos las velas con alguna canción que conozcan… 

"Enciende una luz, Esta es la luz de Cristo, Signos de amor" 

 
EL REGALO DE NUESTRA FE 
 

Cuando María Magdalena, Juan y Pedro corren para   contarles a todos que   Jesús estaba 

vivo, los primeros que vuelven a sentirse vivos son ellos, a ellos les “vuelve la Fe” 

Por eso vamos a renovar nuestra Fe recordando cómo es el Dios en quién creemos. 

Con nuestras velas encendidas respondemos "Si creemos" 

Creemos en Dios Padre que siempre está cerca de nosotros 

y especialmente de los que más lo necesitan…...  

Creemos en Jesús que murió y resucitó por amor…... 

Creemos en un Dios que nunca se cansa de perdonar 

y que siempre nos espera con sus brazos abiertos…... 

Creemos en el Espíritu Santo que nos llena de amor, alegría y paz... 

 

Creemos en un Dios que... "pueden completar las frases" …… 

y así piensan juntos cómo es su Dios… Dios amigo, compañero…… 

Apagamos las velas 
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REZAMOS LA ORACIÓN QUE NOS HACE FAMILIA 

EL "PADRE NUESTRO" 

 
Esta es nuestra Fe, la Fe en Jesús resucitado, 

Fe que compartimos como familia, por eso vamos a rezar juntos el PADRE NUESTRO. 

 
Cuando lo recemos abramos bien nuestras manos para recordar que siempre tenemos que ser 

manos que ayuden, manos que acaricien, manos que perdonen, manos que estén dispuestas a 

servir a quienes más necesiten… tal vez hasta podamos pensar juntos… 

¿A quiénes podemos ayudar en estos días de pandemia? 

 

 

LA "MESA" DONDE COMPARTIMOS EL PAN 
EL LUGAR PREFERIDO DE JESÚS. 

 
Vamos a terminar en uno de los lugares preferidos de Dios. “La mesa” 

¿Por qué os parece que a Jesús le gustaba juntarse con sus amigos en la mesa? 

Cada uno dice lo que piensa libremente 

 
No tenemos dudas que creemos en un Dios que eligió el camino de la "sencillez”. 

En un trozo de pan quiere recordarnos que siempre se quedará junto a nosotros. 

Podemos tener un pan para compartirlo 

o simplemente para mostrarlo mientras rezamos. 

A Dios no lo tenemos que buscar en cosas extraordinarias, sino en lo sencillo, en lo cercano. La 

Madre Teresa decía: 

“La vida no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino 

en hacer extraordinarias las pequeñas cosas de la vida” 

Qué os parece si durante estos días en que celebramos la Pascua de Jesús pensamos juntos... 

¿Dónde podemos encontrar a Jesús resucitado? 

Una ayuda... 

Donde veas alguien que ame, que entrega su vida, que “su amor lo hace brillar”, ahí  

vas a encontrar a Jesús resucitado… empezando por tu corazón. 

Los chicos pueden dibujarlo y se lo pueden enviar a sus catequistas 

para que los compartan con todos. 
 

RECIBIMOS LA PAZ DE JESÚS RESUCITADO 

Recordamos que todos los días hacemos Pascua en nuestra vida cuando 

seguimos a Jesús. Vivamos “como resucitados”. 

 
El primer regalo que hace Jesús a sus discípulos cuando se aparece resucitado es 

“la paz” 

Terminemos esta oración compartiendo este regalo de Jesús 

 
“LA PAZ DE JESÚS RESUCITADO” 

Nos damos la Paz, un gran abrazo, y nos deseamos una muy Feliz Pascua. 


