
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema: “La Resurrección del Señor y qué es la Pascua”  
Por: Laura Vázquez Vázquez 

 

 
Seguimos con nuestra formación. Recordemos que cuando desconocemos las verdades de nuestra fe, no podemos 
saborear toda esa riqueza espiritual que Cristo nos regala. Hoy estamos celebrando la Resurrección de nuestro Señor 
Jesucristo, quien entregó su vida voluntariamente por amor a nosotros para redimirnos del pecado, para hacernos 
personas nuevas que saben amar y perdonar.  Veamos el tema. 
 
1.- ¿Qué celebramos después la Pasión y Muerte de nuestro Señor Jesucristo? Celebramos su gloriosa Resurrección. 
 
2.- ¿Qué importancia tiene su Resurrección para nosotros que creemos en Él? Para quienes creemos en Cristo su 

Resurrección es determinante, pues con ella testifica el inmenso poder de Dios mismo. Por eso creer en la Resurrección, 

es creer en Dios. 

3.- ¿Qué sucedería si Dios no tuviera poder sobre la muerte? Si Dios no tuviera poder sobre la muerte no sería un 

Dios digno de nuestra fe y adoración. Sólo quien creó la vida, puede resucitar después de la muerte, sólo Él puede revertir 

la atrocidad que es la muerte misma, y sólo Él puede quitar el aguijón que es la muerte y dar la victoria sobre la tumba. 

4.- ¿Qué pone de manifiesto Dios con la Resurrección de su Hijo Jesucristo? Pone de manifiesto con la Resurrección 

de Jesús su absoluta soberanía sobre la vida y la muerte. 

5.- ¿Qué significado tiene para cada uno de nosotros la Resurrección de Jesús? Para cada uno de nosotros que 

creemos en Jesucristo es una victoria triunfante y gloriosa su  Resurrección, Él que murió, fue sepultado y resucitó al tercer 

día de acuerdo a las Escrituras. 

6.- ¿Qué nos demuestra la Resurrección de Jesucristo? Nos demuestra que Dios aceptó el sacrificio de Jesús a nuestro 

favor y comprueba que Dios tiene el poder de levantarnos de los muertos. Nos garantiza que aquellos que creemos en 

Cristo,  no permaneceremos muertos, sino que seremos resucitados a una vida eterna.  ¡Esa es nuestra bendita 

esperanza!. 

7.-Entonces,  ¿a qué llamamos Pascua? Llamamos Pascua a los cincuenta días que median entre el domingo de 
Resurrección hasta el domingo de Pentecostés. Es el espacio más “fuerte” de todo el año, que se inaugura en la Vigilia 
Pascual y se celebra durante siete semanas. 
 
8.- ¿Con que fiesta concluye la Pascua? Concluye con la fiesta de Pentecostés. 

9.- ¿Por qué decimos que también es la Pascua de la Iglesia?  Porque la Iglesia es la Esposa de Jesucristo que también 

se alegra con su gloriosa Resurrección, la Iglesia es introducida en la Vida Nueva de su Señor por medio del Espíritu que 

Cristo le dio el día del primer Pentecostés.  

10.- ¿A qué nos ayudan  las celebraciones litúrgicas de esta Pascua? Nos ayudan a vivir el misterio pascual 

comunicado a los seguidores de Cristo. 

11.- ¿Cómo debemos vivir este tiempo pascual? Los debemos celebrar y vivir como un solo día, llenos de júbilo y 

alegría, como si se tratara de un solo y único día festivo, como un gran domingo. (NUALC  22).     

12.- ¿Cuál será el color del Ornamento del Sacerdote durante este tiempo de Pascua? Será el color blanco que 

simboliza alegría, júbilo, fiesta.   ¡FELICES PASCUAS DE RESURRECCIÓN! 

 


