
Objetivo 
El objetivo principal de la catequesis es que las personas a las que va dirigida esta catequesis 

experimenten la alegría de la Resurrección. 

Materiales 
Los materiales que se necesitarán para la catequesis son: 

• 1 cartulina por grupo (en lugar de cartulinas se puede utilizar papel continuo, material reciclado, etc.) 

• Lápices de colores, ceras, pintura de dedo, etc. que sirva para pintar. 

• Ordenador. 

• Altavoces (o cualquier otro reproductor de música) 

• Bolis. 

Desarrollo 
 

Para recibir a los catecúmenos, se puede poner música alegre, por ejemplo:  

https://www.youtube.com/watch?v=Z5TfKSaIGxg 

Esta catequesis tiene varias partes que se explicarán a continuación: 

PRIMERA PARTE: TRIVIAL 

Preparación previa: Las preguntas, que están al final del documento, se pueden recortar a modo de 

tarjetas. 

Desarrollo: Cada grupo de catequesis puede realizar el juego. Para el juego, se hacen las preguntas y 

se dan las tres opciones. Gana quien acierte más preguntas.  

Una opción también puede ser que cada grupo de catequesis se divida en subgrupos más pequeños y 

jugar por equipos. 

SEGUNDA PARTE: BREVE EXPLICACION 

El juego que hemos realizado nos ha servido para comprender en qué consiste el tiempo de Pascua. 

Hemos estado 40 días preparándonos para vivirla, porque es la fiesta de las fiestas, la más importante para 

nosotros los cristianos. ¿Y eso por qué? Porque celebramos que Cristo ha resucitado, ése es el centro de nuestra 

fe. San Pablo, en su Primera Carta a los Corintios, dice: Pero si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra 

predicación y vana también vuestra fe (1Co 15, 14). Imaginad cómo viviríamos en nuestra comunidad si 

Cristo no hubiera resucitado. 

La Iglesia celebra la Pascua durante 50 días, comenzando con la Vigilia Pascual. Dentro de estos 50 

días celebramos también la fiesta de la Ascensión, cuando Jesús sube al Cielo, y la fiesta de Pentecostés, 

cuando vino el Espíritu Santo. 

La Iglesia celebra este acontecimiento llena de alegría, lo que se muestra en todo lo que utiliza durante 

este tiempo: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z5TfKSaIGxg


• El Cirio Pascual, símbolo de la luz de Cristo que ha resucitado 

• Los sacerdotes se visten de blanco y dorado, colores que significan alegría. 

¿Qué significa para nosotros? Nos dice San Juan en su evangelio: Porque tanto amó Dios al mundo, 

que entregó a su Unigénito (Hijo), para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Esto quiere decir que 

Dios, por lo mucho que nos ama, ha venido al mundo, ha vencido a la muerte, y con eso nos ha abierto las 

puertas del Cielo. Tenemos la esperanza de que nosotros también resucitaremos con Él, lo que nos llena 

también de alegría. 

TERCERA PARTE: MURAL 

Ahora es el momento de que los catecúmenos reflejen la alegría de la Pascua, en el mural que van a 

hacer. 

Se le da a cada grupo una cartulina grande, donde cada uno tendrá que reflejar lo que significa, según 

cada uno, la Pascua. Pueden dibujar, escribir una palabra, una frase… que sean todo lo creativos que quieran. 

Los catequistas también pueden participar en la elaboración. Mientras se realizan los murales, se puede poner 

música de fondo, por ejemplo: 

https://www.youtube.com/watch?v=UBjBWjLFr_Q 

Una vez terminados, se puede hacer una foto de los murales y subirlas a las redes sociales de la 

parroquia. 

Los murales se pueden colocar en la iglesia o en algún lugar visible de la parroquia. 

CUARTA PARTE: ORACION 

Nos podemos llevar los murales a la iglesia para hacer la oración y ponerlos en un lugar visible. 

Canto: Cantad aleluya, Jesucristo ha vencido a la muerte. 

Lectura del Evangelio de San Juan (20, 1-10) (Puede hacerlo un niño / joven): 

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

oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, 

a quien Jesús amaba, 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; e, inclinándose, vio los lienzos tendidos; pero no 

entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: vio los lienzos tendidos y el sudario con 

que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, 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. Los dos discípulos se volvieron a casa. 

Unas preguntas para la reflexión que los niños pueden responder en voz alta: (A los jóvenes se les 

puede dar un folleto con las preguntas y un boli para que escriban sus reflexiones) 

• ¿Crees que Jesús resucitó realmente? 

• ¿Qué habría cambiado en nuestra vida si Cristo no hubiera resucitado? 

• ¿Por qué la resurrección es tan importante? 

Se reza el Padre nuestro y se canta: Hoy el Señor resucitó (contemplad la posibilidad de hacer palmas) 

Al final del documento también encontraréis los cantos propuestos con y sin acordes 

POSIBLES VARIANTES: 

• Puede hacerse un único mural en el que participen tanto los niños como los jóvenes. 

• La música sugerida es sólo una propuesta. Puede cambiarse por otra que vosotros conozcáis mejor.

https://www.youtube.com/watch?v=UBjBWjLFr_Q


 

La Palabra “Pascua” significa: 

a) Cuerpo 

b) Paso 

c) Alegría 

 

En Pascua celebramos: 

a) El Bautismo de Jesús 

b) La Última Cena de Jesús 

c) La Resurrección de Jesús 

 

¿Cuánto tiempo dura el tiempo de Pascua? 

a) 1 día 

b) 40 días 

c) 50 días 

¿Qué día resucitó Jesús? 

a) Viernes 

b) Sábado 

c) Domingo 

 

La Resurrección de Jesús es la fiesta más 

importante para los cristianos: 

a) Sí 

b) No 

c) Según el año 

 

El color característico de la Pascua es: 

a) Azul 

b) Blanco 

c) Verde 

 

El Cirio Pascual: 

a) Se enciende durante todo el tiempo 

de Pascua, como símbolo de la luz 

de Cristo. 

b) Lleva cinco granos de incienso, las 

letras griegas alfa y omega y el año 

en el que estamos. 

c) Las dos anteriores son correctas 

El tiempo de Pascua termina: 

a) En Pentecostés 

b) Ascensión 

c) Domingo de Resurrección 

 

El día de la Ascensión: 

a) Jesús sube al Cielo 

b) Viene el Espíritu Santo 

c) Jesús nos enseñó el Padre nuestro 

¿Quién se llevó la sorpresa al ver que el 

cuerpo de Jesús no estaba en el sepulcro? 

a) Pedro 

b) María Magdalena 

c) Santiago 

 



CANTOS: 

 

Cantad aleluya, gritad aleluya, 

Jesucristo ha vencido a la muerte (2) 

 

 

Mirad, Jesús resucita hoy,  

mirad, la tumba está vacía,  

el Padre ha pensado en Él.  

De los hombres es Señor,  

de la vida Salvador.  

Mirad, Jesús resucita hoy,  

mirad, vive a nuestro lado.  

La muerte no tiene poder.  

Proclamad, por la fe que está vivo 

y somos libres porque...  

 

Él resucita hoy,  

Él vive entre nosotros,  

es Cristo, es Señor.  

Aleluya, aleluya. (Bis)  

 

Mirad, Jesús resucita hoy,  

nos da la paz con su palabra,  

el gozo vuelve al corazón.  

Con su espíritu de amor  

nuestra vida cambiará.  

Mirad, Jesús resucita hoy,  

su amor no nos dejará.  

Él será guía y luz,  

esperanza y fortaleza porque... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy el Señor resucitó  

y de la muerte nos libró...  

 

Alegría y paz, hermanos,  

porque el Señor resucitó.  

 

Porque esperó, Dios le libró  

y de la muerte lo sacó... 

 

El pueblo en Él vida encontró,  

la esclavitud ya terminó... 

 

La luz de Dios en el brilló,  

de nueva vida nos llenó...  

 

Con gozo alzad el rostro a Dios  

que de Él nos llega salvación...  

 

Todos cantad: ¡Aleluya! 

Todos gritad: ¡Aleluya! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CANTAD ALELUYA 
 

RE                           SOL    LA 

Cantad aleluya, gritad aleluya,  

RE                        LA          RE 

Jesucristo ha vencido a la muerte (2)  

 

JESÚS RESUCITA HOY 
 

RE           LA       SOL RE 

Mirad, Jesús resucita hoy,  

    SOL    LA                RE si 

mirad, la tumba está vacía,  

    LA                             si 

el Padre ha pensado en Él.  

           SOL 

De los hombres es Señor,  

         mi            LA 

de la vida Salvador.  

RE          LA       SOL RE 

Mirad, Jesús resucita hoy,  

    SOL LA                 RE si 

mirad, vive a nuestro lado.  

      LA                        si 

La muerte no tiene poder.  

          SOL            mi              LA 

Proclamad, por la fe que está vivo 

                 LA7 

y somos libres porque...  

 

RE              SOL 

Él resucita hoy,  

LA                     RE LA 

Él vive entre nosotros,  

RE (7)              SOL  sol 

es Cristo, es Señor.  

         RE mi LA (7) 

Aleluya, aleluya. (Bis)  

         RE SOL LA RE 

 

RE          LA       SOL RE 

Mirad, Jesús resucita hoy,  

      SOL  LA                RE si 

nos da la paz con su palabra,  

    LA                          si 

el gozo vuelve al corazón.  

               SOL 

Con su espíritu de amor  

             mi              LA 

nuestra vida cambiará.  

RE          LA       SOL RE 

Mirad, Jesús resucita hoy,  

      SOL LA            RE si 

su amor no nos dejará.  

 

        SOL       mi 

Él será guía y luz,  

       LA               (7) 

esperanza y fortaleza porque... 

 

HOY EL SEÑOR 
 

DO 

Hoy el Señor resucitó  

                                SOL 

y de la muerte nos libró...  

 

      DO     (7)         FA    fa 

Alegría y paz, hermanos,  

                     DO     SOL DO 

porque el Señor resucitó.  

 

DO 

Porque esperó, Dios le libró  

                               SOL 

y de la muerte lo sacó... 

 

DO 

El pueblo en Él vida encontró,  

                                  SOL 

la esclavitud ya terminó... 

 

DO 

La luz de Dios en el brilló,  

                                  SOL 

de nueva vida nos llenó...  

 

DO 

Con gozo alzad el rostro a Dios  

                                       SOL 

que de Él nos llega salvación...  

 

DO 

Todos cantad: ¡Aleluya! 

                                SOL 

Todos gritad: ¡Aleluya! 

 

 

 


