
“JESUS RESUCITADO SE
QUEDA CON NOSOTROS EN

LOS SACRAMENTOS”

 



¿TENEMOS EXPERIENCIA DE JESUS RESUCITADO? ¿CÓMO?

     Los apóstoles y discípulos no vieron
resucitar a Jesús.

 
¿Cómo tuvieron esa experiencia de ver a Jesús

resucitado?
Nos fijamos en la experiencia de TOMAS:

SEMANA 11 - 18 ABRIL

 



¿TENEMOS EXPERIENCIA DE JESUS RESUCITADO? ¿CÓMO?

Jesús se APARECIÓ
varias veces, en
distintas ocasiones, a
diferentes apóstoles y
discípulos: 
Mirar el tebeo de las
imágenes y completa
las frases…
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      ¿Cuáles son los SIGNOS DE LA¿Cuáles son los SIGNOS DE LA
RESURRECCION DE JESUS en los relatos de lasRESURRECCION DE JESUS en los relatos de las

APARICIONES a los discípulos?APARICIONES a los discípulos?  
¡¡Adivina y dibújalos!!¡¡Adivina y dibújalos!!

  



   ¿Y cuáles son los SIGNOS DE LA PASCUA en la IGLESIA?

 

  LEER EN BIBLIA, paginas 250-253
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¿Quiénes de vosotros

vivisteis la Vigilia Pascual? ¿Y

el sacramento de la

Reconciliación (Confesión)?



   ¿Y cuáles son los SIGNOS DE LA PASCUA en la IGLESIA?

 Cirio Pascual: signos de Cristo Resucitado –LUZ-Cirio Pascual: signos de Cristo Resucitado –LUZ-

Cantos de GloriaCantos de Gloria    y Aleluya: -ALEGRIA-y Aleluya: -ALEGRIA-

Color de la Pascua, blanco: VIDA NUEVAColor de la Pascua, blanco: VIDA NUEVA

Flores en el templo: VIDA, ALEGRIAFlores en el templo: VIDA, ALEGRIA  
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   ¿Y cuáles son los SIGNOS DE LA PASCUA en la IGLESIA?

 

6. En los SACRAMENTOS, son los lugares donde nos encontramos6. En los SACRAMENTOS, son los lugares donde nos encontramos
con Jesús, muerto y resucitado: ¿Quiénes de vosotros vivisteis lacon Jesús, muerto y resucitado: ¿Quiénes de vosotros vivisteis la
Vigilia Pascual? ¿Y el sacramento de la Reconciliación (Confesión)?Vigilia Pascual? ¿Y el sacramento de la Reconciliación (Confesión)?

5. Agua del bautismo, aspersión los domingos de Pascua: RENACER5. Agua del bautismo, aspersión los domingos de Pascua: RENACER
DEL AGUA, RENOVAR NUESTRA VOCACION DE HIJOS DE DIOSDEL AGUA, RENOVAR NUESTRA VOCACION DE HIJOS DE DIOS  



CANCIÓN PASCUAL



'SEMANA 18 - 25 ABRIL ¿QUÉ SON LOS SACRAMENTOS?¿QUÉ SON LOS SACRAMENTOS?

Definición: “signos sensibles y eficaces de la gracia
de Cristo”. 

Algo visible, que se puede captar por los sentidos. 
Y a través de estos signos, nos llega la vida y
amor de Dios, su presencia entre nosotros.

 



¿? ¿PREGUNTAS? ¿?
¿Quién quiso dejarnos los sacramentos en la Iglesia?¿Quién quiso dejarnos los sacramentos en la Iglesia?
¿Cuántos sacramentos hay?¿Cuántos sacramentos hay?
¿Cuáles son?¿Cuáles son?
Los sacramentos van unidos a diferentes momentos de la vida:Los sacramentos van unidos a diferentes momentos de la vida:

¿cuáles son los 3 sacramentos unidos al nacimiento y¿cuáles son los 3 sacramentos unidos al nacimiento y
crecimiento?crecimiento?
¿cuáles son los 2 unidos a la curación?¿cuáles son los 2 unidos a la curación?
¿cuáles son los 2 unidos a la misión?¿cuáles son los 2 unidos a la misión?

¿A quién representa el sacerdote cuando celebra un sacramento?¿A quién representa el sacerdote cuando celebra un sacramento?



Leemos juntos y encontramos las respuestas a las preguntas: 

Cuando los sacerdotes celebran

los sacramentos, es Cristo quien

actúa.



'   ¿Qué sacramento aparece en esta

experiencia de los dos de Emaus? 

  ¿Qué signos hay de este sacramento?

Vemos otra vez el video... 



Comenzamos el próximo 25 abril,

con lo que habéis trabajado y orado en casa de estas dos partes

de la catequesis.


