
DOMINGO DE RESURRECCIÓN: TODO VA A IR BIEN 

Catequesis familias 

 Jesús tenía razón, sintieron que estaba vivo, rieron como niños  

 y supieron que el mundo aún podía cambiar. 

Y a nosotros, ¿qué nos ha pasado estos días de Semana Santa para poder decir que  

TODO VA A IR BIEN? 

 

 

Evangelio Jn 20, 1-9 

1. Ponemos una vela (mejor pequeña) en el centro,  una de la de ayer de la Vigilia. Y los signos que 

nos han acompañado estos días: el pan de Jueves y la cruz del Viernes. 

(También necesitaremos dos hojas, pegamento, lápices de colores y rotuladores.) 

 

2. Introducción: ¡¡FELIZ PASCUA!! Jesús tenía razón. Y sus discípulos “vieron y creyeron” lo que 

Jesús tantas veces les había dicho: “que Él había de resucitar entre los muertos”. Es lo que Jesús 

les prometió. 

 

3. Escuchamos el evangelio y el Rezandovoy del 12 de Abril 2020. 

 

4. Actividad: 

-Vamos a construir un túnel.  

*Este túnel representa el interior del sepulcro, que una vez abierto, se ilumina por la luz 

del día. Luz de Resurrección, de Esperanza. 

*También lo podemos ver como nuestro tiempo de confinamiento en casa; no dejemos 

que nuestros días se llenen de tristeza o desilusión. ¡¡JESÚS HA RESUCITADO!! 

-En el final de túnel, colocamos una la vela y contemplamos cómo entra la luz dentro. 

 

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2020-04-12


 

5. Tiempo de compartir. Decoramos este túnel como signo de la Pascua de nuestra familia, con lo 

que vaya saliendo (en los laterales, encima...donde queráis). 

¡Nos ha pasado lo mismo que a los discípulos! Dos cosas muy importantes vivieron ellos: 

● ¡qué alegría, Jesús estaba vivo, ha resucitado! Se pusieron a reír como niños 

○ ¿en estos días de Semana Santa, quien nos ha alegrado cuando nos estábamos 

sintiendo tristes? ¿cómo ha sido? Son las signos de que Jesús también está en 

casa. Pon sus nombres  

○ Recuerda algún rato que os hayais reido mucho en casa, ¿qué estaba ocurriendo 

para que rierais así? 

● ¡Pasaron de la cruz a la luz! ¡Y por eso creyeron que el mundo podía cambiar, con lo 

mal que lo habían pasado!  

○ Esto del confinamiento también terminará y saldremos a la calle, al colegio, al 

trabajo, al parque, a la parroquia… ¿Cómo te imaginas que podríamos cambiar 

el mundo con lo que hemos vivido estos días? ¿Qué te gustaría que continuara? 

 

Ahora sí podemos cantar con más motivos que… Todo va a ir bien de Luis Guitarra.  

 

Os animamos a compartir vuestros túneles con la luz de la Resurrección.  

 

¡FELIZ RESURRECCIÓN! 

https://www.youtube.com/watch?v=8r4Vs18vKO4

