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La Resurrección y el tiempo de Pascua. ¿Cómo lo celebramos? 

La resurrección de Jesús es un signo de que el plan de Salvación 

de Dios se ha cumplido y de que su Hijo vive para siempre. Con 

ella, Dios nos llama a un mundo nuevo donde no habrá dolor, 

hambre ni muerte. El día de bautismo, Dios nos unió a Cristo 

resucitado y nos puso en camino hacia esa vida nueva, dándonos la 

fuerza del Espíritu Santo para que nos ayude a alcanzarla. 

Jesús, por el poder de Dios, ha vencido a la muerte para no morir 

jamás. Los cristianos creemos que, después de morir, 

disfrutaremos de la presencia de Dios en la vida eterna que 

Jesús nos ofrece. 

¿Cómo celebramos la resurrección? 

 La mejor forma de celebrar la resurrección de Jesús es dar 

testimonio diario de la nueva vida que Él nos ha traído. La alegría 

y la paz que emanan de la resurrección son los rasgos esenciales 

de la vida cristiana. La fe en Jesús resucitado y la esperanza de 

que también nosotros resucitaremos son el fundamento de 

nuestra alegría. La paz es fruto de la experiencia de la salvación, 

del perdón de los pecados y de la reconciliación definitiva con 

Dios. Jesús nos llama a ser testigos de su resurrección no solo 

con palabras, sino también con nuestra forma de actuar en la 

vida.  

¿Qué es el tiempo de la Pascua?Es el tiempo litúrgico que 

conmemora la resurrección de Jesús.  

Comienza con la vigilia pascual, la noche del sábado santo, y se  

prolonga durante cincuenta días, hasta la fiesta de Pentecostés. 



 6º A B C TAREAS  Religión  semana 27 abril-4 mayo 
 

Abril 2020 Página 12 
 

Los principales signos pascuales son: 

El fuego. 

La hoguera de la vigilia pascual es símbolo de la resurrección. Con 

ella se enciende el cirio pascual, que representa a Jesús 

resucitado, y permanece encendido en todas las celebraciones 

eucarísticas del tiempo de Pascua, en los bautizos y funerales 

que se celebran durante todo el año. 

El agua. 

Símbolo de la vida nueva. En la vigilia renovamos las promesas del 

bautismo, por el que participamos en su resurrección. 

Mira el vídeo y dibuja tu cirio pascual. 

https://www.youtube.com/watch?v=SwEdA7wHaJ0 

Mira también el vídeo y verás lo que le ocurre a Tomás 

https://www.youtube.com/watch?v=u9x4GljxHho 
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Y por último me gustaría que leyeras un ejemplo de cómo un 

sacerdote ha dado ejemplo como lo dio Jesús, dando su vida vida 

a cambio de salvar a otro. 

Don Giuseppe, pastor de Casnigo, Bérgamo, “murió como 

sacerdote. Y estoy profundamente conmovido por el hecho de 

que él, arcipreste de Casnigo, manifestó su voluntad de 

asignar el respirador a alguien más joven que él”, dijo un 

trabajador sanitario de la casa de retiro de San Giuseppe a 

la revista Araberara. 

 

 

MARZO 24, 2020 18:21  

(zenit – 24 marzo 2020).- El sacerdote italiano Giuseppe 

Berardelli murió a los 72 años afectado por el virus Covid-

19, tras ceder el respirador que su comunidad parroquial 

había comprado para él a un joven que ni siquiera conocía, 

informa el Semanario Católico de Información Alfa y Omega. 

Mucho que aprender de los que cada día nos dan lecciones de 

vida….sanitarios, policías y también religiosos.  


