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Estimados amigos. 
 
Os remitimos la hoja correspondiente al mes de abril, del proyecto EDUCACIÓN - 
TRANSMISIÓN DE LA FE. MISIÓN COMPARTIDA IGLESIA – FAMILIA – 
COLEGIO. 
 
Como ya sabéis, estos materiales pretenden ser una ayuda para la importante misión de educar 
y transmitir la fe, a la vez que favorecer el crecimiento personal de los padres, los profesores y 
el personal no docente. Confiamos que sean de vuestro interés. 
 

JESUCRISTO NO ESTÁ MUERTO. 
 ¡HA RESUCITADO! 

Tras este tiempo de Cuaresma, tiempo de conversión, de preparación para vivir la gran fiesta 
de la Pascua, con el mes de abril entramos en el tiempo más importante para los cristianos, el 
domingo 1 de abril viviremos el Domingo de Ramos y desde ahí, miércoles santo, jueves, 
viernes y DOMINGO DE RESURRECCIÓN.  
En la agenda, a los jóvenes les decimos: Jesús no está muerto, ha resucitado. El sufrimiento, 
el dolor, la tristeza, no te matan, sobrevives, porque Jesucristo está contigo y Él es más 
poderoso que la muerte. En la Pascua, nuestra gran fiesta, celebramos esto, la victoria de 
Cristo sobre la muerte. Celebramos que Él vive en cada uno de nosotros, celebras que ÉL 
VIVE EN TI. 
 
. 
Esperamos que estos materiales estén siendo de ayuda para todos vosotros y que desde el 
colegio facilitéis la entrega de este material tanto a las personas que trabajáis en los centros 
como a los padres. 

Un saludo 
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“Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús y conversaban entre sí de todo lo que había pasado. Mientras 

conversaban y discutían el mismo Jesús se acercó a ellos y caminó a su lado; pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Al 
acercarse al pueblo donde iban él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le rogaron insistentemente: “Quédate con nosotros porque 
atardece y el día ya ha declinado.” Entró, pues y se quedó con ellos. Sentado a la mesa con ellos tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió 
y lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista.” (Lc 24, 13-16.28-31)  
Nuestro modelo es Cristo, aspiramos a parecernos a él. Durante su  vida Jesús se muestra como nuestro modelo: “Yo soy el Camino, La Verdad y 
la Vida. Nadie va al Padre sino por Mí ” (Jn 14,6)       (Carácter Propio de los Colegios Diocesanos) 

La Pascua es la fiesta más importante para los cristianos, celebramos la muerte y resurrección de Jesucristo. La pascua se celebra el  domingo 
siguiente a la primera luna llena de la primavera.y prolongamos esta alegria durante 50 dias. Los judios celebran la liberación de Egipto, el paso del mar rojo; 
nosotros  celebramos que  Cristo triunfó sobre la muerte y con esto nos abrió las puertas del cielo. En la celebración de la eucaristía  se enciende el cirio 
Pascual que representa la luz de Cristo resucitado y que permanecerá encendido hasta el día de la Ascensión, cuando Jesús sube al Cielo. Cuando celebramos 
la Resurrección de Cristo, estamos celebrando también nuestra propia liberación. Celebramos la derrota del pecado y de la muerte. La resurrección de Cristo 
es nuestra esperanza, Jesús está vivo y está junto a nosotros, ¿qué podemos temer? 
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PROFESORES 
 

¡CRISTO HA RESUCITADO! 
 

¿Qué significa esto para ti? 
¿Cómo vives el Triduo Pascual? 

Jesús se acerca a ti, ¿estás como los discípulos incapacitado para 
reconocerlo? 

¿Qué es para ti la Eucaristía? 
 
¿CÓMO  TRANSMITO a mis alumnos, compañeros, amigos y 
miembros de mi familia la importancia de la Pascua? 

PADRES 
 

¡CRISTO HA RESUCITADO! 
 

¿Qué significa esto para ti? 
¿Cómo vives el Triduo Pascual? 

Jesús se acerca a ti, ¿estás como los discípulos incapacitado para 
reconocerlo? 

¿Qué es para ti la Eucaristía? 
 
¿CÓMO  TRANSMITO a mis hijos, a mi familia, a mis amigos 
la importancia de la Pascua? 
 

 

ORACIÓN 
Concédeme Señor en este tiempo Pascual vivir con la alegría de sabernos salvados y libres de todo pecado y esclavitud. Regálanos  ser testigos de tu 
amor y amar a  las personas que pones cerca de nosotros como cada una de ellas necesita.  Por Jesucristo nuestro Señor. AMEN 
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