
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACTIVIDADES: 

 

✓ Colocar al centro de tu altarcito un avela adornada con flores y un dibujo de Jesús 

resucitado y quitar los crucifijos durante el tiempo pascual. (50 días). 

✓ Llamar a tus amigos y familiares y salúdalos con esta frase: Cristo ha resucitado, 

¡verdaderamente ha resucitado!  

✓ Rezar el ViaLucis, las estaciones de la resurrección (Ver abajo) 

✓ Regalar huevos de dulce o chocolate a los niños. Esconderlos en el jardín o en la casa. 

El buscar los huevitos escondidos simboliza la búsqueda de todo cristiano de Cristo. 

resucitado. (Pintar y decorar huevos cocidos con los niños). 

✓ Salir y contemplar el jardín, plantar una flor. 

✓ Orar en el jardín y cantar cantos de aleluya y cantos de resurrección. 

✓ Anímate a crecer en los frutos de la resurrección: paz, alegría y amor. Busca 

especialmente el GOZO en él. “Alégrense el Señor está cerca” Filipences 4, 4-7  

✓ Mirá este video y compartelo: https://youtu.be/EjT7OvQMlQg  

✓ Durante pascua, te invitamos a rezar la Oración de abandono después de la comunión. 

Esta oración fue compuesta por el beato Charles de Focauld, sacerdote francés. 

https://www.aciprensa.com/recursos/oracion-de-abandono-del-beato-carlos-de-foucauld-3800/ 

VIALUCIS 

https://www.youtube.com/watch?v=_N0VtVSYzMs (Español) 

Imágenes Vialucis: https://uncatolico.com/otros/via-lucis-imagenes-de-alta-resolucion/ 
 
 

¡Verdaderamente ha 
 resucitado! 

 

 

 

Guia para el tiempo Pascual 2020 

Como celebrar la Resurrección del Señor desde casita 
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• Primera estación: La resurrección de Jesús  (Mt 28, 5-6). 

• Segunda estación: Las mujeres encuentran su sepulcro vacío (Jn 20, 1-8). 

• Tercera estación: Jesús resucitado se aparece a María Magdalena (Jn 20, 14-18). 

• Cuarta estación: Jesús se aparece en el camino a Emaús (Lc 24, 10-30). 

• Quinta estación: Reconocen a Jesús resucitado al partir el pan (Lc 24, 30-35). 

• Sexta estación: Jesús resucitado se aparece a los discípulos en Jerusalén (Lc 24, 36-

40). 

• Séptima estación: Jesús resucitado da su paz a los discípulos y el poder de perdonar 

los  pecados (Jn 20, 19-23). 

• Octava estación: Jesús resucitado refuerza la fe de Tomás. (Jn 20, 24-29). 

• Novena estación: Jesús se aparece en el mar de Tiberíades (Jn 21, 1-12). 

• Décima estación: San Pedro le reitera su amor a Jesús. (Jn 21, 15-19). 

• Undécima estación: Jesús resucitado envía a los discípulos (Mt 28, 19-20). 

• Duodécima estación: la Ascensión de Jesús (Lc. 24, 50-53). 

• Decimotercera estación: María y los discípulos esperan en oración la venida del 

Espíritu Santo (Hch 1, 12-14). 

• Decimocuarta estación: La venida del Espíritu Santo (Hc. 2, 1-13). 
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