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del Tiempo Pascual!

RECURSOS DE PASCUA

¡CELEBRE LOS SANTOS 
Y LAS SOLEMNIDADES

Invite a sus estudiantes a aprender más acerca de los Santos y las fiestas del Tiempo Pascual. Anímelos a  
crecer como discípulos honrando estos Santos a través del ejemplo de sus vidas y por medio de sus oraciones. 
Para obtener más información acerca de los santos mencionados aquí visite SaintsResource.com.

12 DE ABRIL: DOMINGO DE PASCUA DE LA        
        RESURRECCIÓN DEL SEÑOR

Tiempo Pascual. En la sesión de clase inmediatamente después del Domingo de Pascua, asegúrese de 
celebrar Preparar la mesa de oración de Pascua y Dar la bienvenida al Aleluya. También tome tiempo 
para preparar los Collages de oración.

¡Haga la Pascua un tiempo de gozosa oración y celebración!

¡Cristo ha resucitado! ¡Aleluya, Aleluya, Aleluya!

  Be My Disciples y Sean mis Discípulos         
    Grado 1:   Capítulo 9, Celebramos el año eclesial       
    Grado 2:   Celebramos el año eclesial        
    Grado 3:   Capítulo 10, Celebramos el año eclesial       
    Grado 4:   Capítulo 10, Celebramos el año eclesial       
    Grado 5:   Capítulo 9, Celebramos el año eclesial       
    Grado 6:   Capítulo 9, Celebramos el año eclesial

  Actividades adicionales y lecciones litúrgicas (Sean mis Discípulos Intermedia)    
    Triduo:  Domingo de Resurrección; Ascensón del Señor; Domingo de Pentecostés



¡CELEBRE LOS SANTOS Y LAS 
SOLEMNIDADES DEL TIEMPO PASCUAL! RECURSOS DE PASCUA

Copyright © RCL Publishing. Todos los derechos reservados. Se otorga el permiso para reproducir esta página para usar en el aula.

  Bendecidos             
    Grado 1:   Días festivos y tiempos         
    Grado 2:   Días festivos y tiempos         
    Grado 3:   Días festivos y tiempos         
    Grado 4:   Días festivos y tiempos         
    Grado 5:   Días festivos y tiempos         
    Grado 6:   Días festivos y tiempos        

APRIL 25: SAN MARCOS, EVANGELISTA 

San Marcos mismo no fue Apóstol, sino amigo de Pedro. También acompañó a Pablo en uno de sus viajes 
misioneros. El Evangelio de Marcos es el Evangelio más antiguo y el Evangelio más corto. Se enfoca en la 
vida y el ministerio de Jesús, y está lleno de detalles que nos ayudan a conocer a Jesús como hombre. El 
símbolo de San Marcos es un león alado. En su vida, San Marcos hizo lo que todo cristiano está llamado a 
hacer. Proclamó la Buena Nueva a los demás.

Hoy, en honor a San Marcos Evangelista, lea el relato del Llamado de los primeros discípulos.   
(Marcos 1:16-20).

San Marcos, ¡Ruega por nosotros! ¡Aleluya!

  Be My Disciples y Sean mis Discípulos         
    Grado 2:   Capítulo 9           
    Cristo en el Nuevo Testamento:   Capítulo 2 y 3

  Bendecidos             
    Grado 1:   Capítulo 12         

29 DE ABRIL: SANTA CATALINA DE SIENA, VIRGEN,       
        DOCTOR DE LA IGLESIA  

Santa Catalina de Siena fue la vigésima cuarta de veinticinco hijos. Cuando era una adolescente, dedicó 
su vida a Dios a pesar de que su familia no apoyaba su elección. Fue una persona alegre, que vivió al 
servicio a los pobres y necesitados, pero también aconsejó a los líderes de la Iglesia en asuntos de gran 
importancia y preocupación. Ella fue una de las primeras mujeres en ser nombrada doctora - o gran 
erudita y maestra - de la Iglesia.
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Hoy ore por todas las mujeres que sirven a la Iglesia como eruditas y maestras. Recuerde por su nombre 
a las mujeres que le han enseñado sobre el discipulado, la Escritura y las enseñanzas de la Iglesia. 

Santa Catalina de Siena, ¡Ruega por nosotros! ¡Aleluya!

  Be My Disciples y Sean mis Discípulos         
    Grado 1:   Capítulo 3           
    Grado 2:   Capítulo 11           
    Grado 5:   Capítulo 18          
    Cristo en la Liturgia:   Capítulo 1

  Bendecidos             
    Grado 2:   Capítulo 17         

1 DE MAYO: MEMORIAL DE SAN JOSÉ OBRERO 

El 19 de marzo la Iglesia celebra la solemnidad de San José, Esposo de la Santísima Virgen María. El 
memorial de hoy es bastante nuevo en el calendario de la Iglesia, añadido en 1955 por el Papa Pío XII. Es 
habitual hoy celebrar la Bendición de herramientas u otro equipo de trabajo (véase el Bendicional, o en 
inglés, el Book of Blessings, copyright 1989 por The Order of St. Benedict, Inc., o el Catholic Household 
Blessings and Prayers, copyright 2007 por la United States Conference of Catholic Bishops). La siguiente 
sugerencia es una actividad alterna y oración para su uso en el aula.

  1. Si es posible, lleve a la clase una pequeña caja de herramientas. Muestre las distintas   
      herramientas e invite a los alumnos a que mencionen las herramientas y para que   
     se utilizan.

  2. Pregunte a los estudiantes qué herramientas utilizan sus padres en para trabajar en   
      casa o en sus puestos de trabajo fuera de casa.

  3. Invite a los alumnos a mostrar en sus pupitres las herramientas que utilizan en su   
      trabajo - el trabajo de estudiar.
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  4. Invite a los estudiantes a permanecer en sus pupitres mientras usted ofrece la    
     siguiente oración:

Amadísimo Dios,
San José Obrero       
utilizaba muchas herramientas
en su trabajo de carpintero.

Nuestros padres utilizan muchas herramientas     
en sus trabajos en el hogar        
y fuera de casa.

Bendícenos          
mientras usamos las muchas herramientas      
aquí frente a nosotros         
para estudiar          
y crecer en conocimiento.

Ayúdanos a que utilicemos         
las herramientas de nuestra fe -        
tu Palabra en la Biblia,        
las oraciones de la Iglesia,       
y las enseñanzas de nuestros libros de religión -      
para crecer como discípulos de Jesús.

Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
Amén.

  Be My Disciples y Sean mis Discípulos         
   Grado 3:   Capítulo 4         
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2 DE MAYO: SAN ATANASIO, OBISPO,         
           DOCTOR DE LA IGLESIA 

San Atanasio escribió muchas obras académicas acerca de la fe y la doctrina, y defendió la creencia de 
que Jesús era totalmente humano y totalmente divino. Se mantuvo fiel a esta creencia en la Encarnación, 
a pesar de haber sido exiliado ello cinco veces.

En la celebración de la festividad de San Atanasio, recen juntos el Credo de Nicea, la oración de nuestra 
fe que declara lo que creemos.

San Atanasio, ¡Ruega por nosotros! ¡Aleluya!

13 DE MAYO: MEMORIAL OPCIONAL DE NUESTRA      
       SEÑORA DE FÁTIMA

En este día en 1917, la Santísima Virgen María se apareció primero a tres niños pastores en Portugal. Ella 
continuó apareciéndose los décimo tercero días del mes durante seis meses, hasta el 13 de octubre. En 
cada aparición le pidió a los niños que orasen por los pecadores y que rezaran el Rosario. Para ese 13 de 
octubre decenas de miles de personas se reunieron con los niños para presenciar la aparición de María a 
ellos. Fátima sigue siendo un lugar de peregrinación, donde las más grandes multitudes se reúnen para 
orar, el 13 de mayo y 13 de octubre.

Hoy haga tiempo para orar juntos todo o parte del Rosario.

Nuestra Señora de Fátima, ¡Ruega por nosotros! ¡Aleluya!

  Be My Disciples y Sean mis Discípulos        
    Grado 2:  Capítulo 16          
    Grado 5:   Capítulo 20

  Bendecidos            
    Grado 5:   Capítulo 1          
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14 DE MAYO: SAN MATÍAS, APÓSTOL 

Lea en voz alta o invite a los alumnos a leer la historia de San Matías (Hechos 1:15-17, 20-26). San Matías 
fue elegido para reemplazar a Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús. Matías fue a la vez un discípulo de 
Jesús y testigo de la Resurrección de Jesús.

También hoy, en honor a San Matías y todos los Apóstoles, recen juntos el Credo de los Apóstoles.

San Matías, ¡Ruega por nosotros! ¡Aleluya!

JUEVES, 21 DE MAYO O DOMINGO, 24 DE MAYO: LA      
   ASCENSIÓN DEL SEÑOR 

Consulte las lecciones del año litúrgico en su libro de texto para los recursos de la Ascensión del Señor. 
Jueves, 21 de mayo, es también el comienzo de la novena de oración en preparación para la celebración 
del Domingo de Pentecostés.

Como clase, recen juntos la oración al Espíritu Santo, que se encuentra en las Oraciones y prácticas 
católicas o la sección de oración de su libro de texto. Continúe haciendo la oración en cada uno de Los 
nueve días previos a Pentecostés.

  Be My Disciples y Sean mis Discípulos        
    Grado 1:   Capítulo 6,  Celebramos el año eclesial      
    Grado 2:   Capítulo 7,  Celebramos el año eclesial      
    Grado 4:   Capítulo 6,  Celebramos el año eclesial 

  Actividades adicionales y Lecciones litúrgicas (Sean mis Discípulos Intermedia)   
    Ascensión del Señor

  Bendecidos            
    Grado 3:   Días festivos y tiempos        
    Grado 4:   Capítulo 5, Días festivos y tiempos      
    Grado 6:   Días festivos y tiempos 
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26 DE MAYO: SAN FELIPE NERI, SACERDOTE  

San Felipe Neri fue conocido por su espíritu alegre. En ese espíritu él pasó haciendo el bien a los 
necesitados, y animó a otros a considerar el bien que podían hacer al servir a su prójimo. Tenía una 
especial devoción por el Santísimo Sacramento, y animó a otros a que recibieran la Eucaristía con 
frecuencia.  

Hoy, en honor a San Felipe Neri, encuentre una manera de servir a los demás con alegría. Si usted es 
capaz de hacerlo, reúna a su clase ante el Santísimo Sacramento y recen las letanías de la Santísima 
Eucaristía o canten un himno eucarístico conocido. 

San Felipe Neri, ¡Ruega por nosotros! ¡Aleluya!

  Be My Disciples y Sean mis Discípulos        
    Grado 2:   Capítulo 22         
    Grado 5:   Capítulo 15

  Bendecidos            
    Grado 5:   Capítulo 18

31 DE MAYO: DOMINGO DE PENTECOSTÉS 

El Domingo de Pentecostés celebra el descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Pentecostés 
es el Cumpleaños de la Iglesia. En este día, los discípulos fueron enviados audazmente a la misión 
de proclamar la Buena Nueva para todos. Tómese el tiempo para leer el dramático relato del primer 
Pentecostés que se encuentra en Hechos de los Apóstoles 2: 1-13. Consulte la sección del año 
litúrgico de su libro de texto para obtener recursos para resaltar esta solemnidad. Cante un himno de 
Pentecostés o estribillo, y recen juntos la Oración al Espíritu Santo..

¡Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles!       
Y enciende en ellos el fuego de tu amor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!    
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  Be My Disciples y Sean mis Discípulos        
    Grado 1:  Celebramos el año eclesial        
    Grado 2:  Capítulo 7, Celebramos el año eclesial      
    Grado 3:  Capítulo 6, Celebramos el año eclesial       
    Grado 4:  Capítulo 7, Celebramos el año eclesial       
    Grado 5:  Celebramos el año eclesial        
    Grado 6:  Capítulo 7 y 11, Celebramos el año eclesial 

  Actividades adicionales y Lecciones litúrgicas (Sean mis Discípulos Intermedia)   
    Domingo de Pentecostés

  Bendecidos            
    Grado 2:   Días festivos y tiempos        
    Grado 3:   Capítulo 12, Días festivos y tiempos      
    Grado 4:   Días festivos y tiempos


