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El Tiempo de Pascua
¡Aleluya! Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado.  ¡Aleluya!
 

El año litúrgico de la Iglesia continúa con la alegre celebración de los cincuenta días del 
tiempo pascual. RCL Benziger le invita a celebrar este tiempo con oraciones, actividades 
y enseñanzas sobre los santos y solemnidades en el calendario eclesiástico desde el 
Domingo de Pascua hasta el Domingo de Pentecostés. Aquí hay algunas sugerencias y 
recursos fáciles de usar para enriquecer sus actividades en el salón de clases durante el 
tiempo pascual.

La sección del año litúrgico de su libro de texto contiene lecciones específicas sobre 
el tiempo pascual, incluyendo el Domingo de Pentecostés. Además, tómese el tiempo 
para relatar las historias de los santos de esta temporada. Celebre los santos y las 
solemnidades del tiempo pascual de 2019: le resalta esta información para usted, le 
sugiere una oración específica para cada uno de los días señalados y le proporciona una 
lista de dónde puede encontrar las historias de estos santos en los libros de texto para 
parroquia y escuela de RCL Benziger. También, visite SaintsResource.com.

Si comenzó la Cuaresma con la celebración de la oración Enterrar el aleluya, querrá 
comenzar el tiempo pascual celebrando Preparar la mesa de oración pascual y Recibir 
el Aleluya. Prepárese para una temporada entera de oraciones para el salón de clases 
abriendo los días de Pascua con la creación y bendición de collages de oración. A 
medida que continúan los días de primavera, asegúrese de celebrar La bendición de las 
semillas. Cada una de estas actividades es apropiada para los niveles de cada grado.

Mayo es el mes para honrar a la Santísima Virgen María. Planee celebrar a María al 
Adornar una imagen de la Santísima Virgen María. Rece el rosario y cante algunos de 
los hermosos himnos marianos al hacer oración en su salón de clase.
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Finalmente, le invitamos a aprovechar estas otras actividades gratuitas fotocopiables 
para animar la celebración del tiempo pascual en su salón de clases.

           Nuestra palabra pascual  (primaria)
                   Mariposas pascuales (primaria)
                 María, Reina del Cielo (primaria)              
              Un comentario pascual (primaria superior e intermedia)
                               Nuestra Señora  (primaria superior)
           La presencia del Espíritu  (primaria superior e intermedia) 

RCL Benziger le desea un feliz tiempo pascual. 
¡Cristo ha resucitado!
¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 
¡Ven, Espíritu Santo, ven!

¡Aleluya!


