
La gran fiesta cristiana6
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Conecta T

Vivir con esperanza

¡Hay motivos para la fiesta!
¿Cómo celebras los momentos importan-
tes de tu vida? ¿Te gusta celebrar fiestas y 
participar en ellas? ¿Qué celebraciones re-
ligiosas conoces?

A las personas nos gusta compartir los mo-
mentos alegres y bonitos de nuestra vida. 
Seguro que te gusta celebrar tu cumplea-
ños o, también, participar en las fiestas de 
tu pueblo, barrio o ciudad.

Para nosotros los cristianos, la celebración 
más importante del año es la Pascua. Con 
la celebración de la Resurrección de Je-
sús, vivimos en la esperanza de que, con 
el amor de Dios, es posible superar las si-
tuaciones de fracaso.
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“Yo soy la luz del mundo”

1.  La Resurrección de Jesús 
1.1 Los relatos evangélicos 
1.2 El sepulcro vacío 
1.3 Algunas apariciones 
1.4 La fe de los discípulos

2.  Jesús resucitado y la Iglesia 
naciente 
2.1 Jesús envía a los apóstoles 
2.2 Pentecostés

Documental

El tiempo pascual

El Pantocrátor
Arte | PINTURA
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ola, me llamo David y soy judío. 
Tengo 13 años. Me gusta mucho 
escuchar música y salir de ex-
cursión con mis amigos. Tengo 
muchos, pero no piensen que 
todos son judíos. 

Nosotros tenemos celebracio-
nes festivas todos los meses; 
para mí, la más bonita es la de 

Hanukkah (fiesta de la Dedicación o de las Luces), 
celebrada en el mes de diciembre. En ella se van 
encendiendo, una por día, las velas de un cande-
labro de ocho brazos (más uno mayor), llamado 
hanukiyá, durante ocho días. El octavo día de la 
fiesta es el más luminoso... ¡las ocho velas están 
encendidas! El último día, para compartir nuestra 
alegría, ponemos el candelabro en la ventana y así 
todo el mundo puede ver nuestra luz. 

¡Ah! ¿No les dije por qué celebramos esta fiesta? En 
ella conmemoramos la rebelión de los macabeos 
contra los griegos. Cuando los macabeos logra-
ron recuperar el Templo, se encontraron con que 
quedaba tan poco aceite para el candelabro que 
apenas podría quemar un día más; sin embargo, 
para su sorpresa, el aceite duró ocho días. Al verlo, 
consideraron que lo sucedido era un signo de Dios 
y un mensaje de luz y paz para el mundo.

Otra fiesta muy importante para no-
sotros es la de Pesah (o Pascua), que 
celebramos en la primera luna llena 
de la primavera (es decir, en marzo o 
abril). En ella recordamos la salida de 
los israelitas de Egipto, donde eran 
esclavos; por tanto, celebramos el 
paso de la esclavitud a la libertad. 
Durante la cena pascual, cada fa-
milia recuerda cómo Dios ayudó al 
pueblo de Israel en su camino hacia 
la libertad, y, por eso, cenamos lo 
mismo que nuestros antepasados 
en aquella última noche en Egipto: 
un cordero o un cabrito, panes sin 
levadura y hierbas amargas.

Hola, me llamo Sofía y soy cristiana. Tengo 13 años 
y lo que más me gusta es salir con mis amigos. 
Después de la Primera Comunión, continúo reu-
niéndome con un grupo de amigos en la parroquia. 
Nos encontramos todos los viernes para hablar de 
temas que nos interesan, o bien, preparar celebra-
ciones religiosas o juegos, y algún fin de semana 
nos vamos de excursión.

Ahora llevamos varias semanas organizando la Se-
mana Santa. En la Vigilia Pascual, una celebración 
larga y bonita, llena de ritos y signos, nos reunimos 
para recordar el paso de Jesús de la muerte a 
la vida. Los miembros de mi grupo colaboramos 
en la preparación de la primera parte, dedicada al 
rito de la luz, que empieza con la ceremonia del 
fuego, donde encendemos un cirio muy grande, 
en el que el sacerdote marca el año y las letras 
Alfa y Omega, para que nos ilumine a lo largo de 
todo el año. Todos los bautizos, confirmaciones, 
comuniones y bodas del año se celebrarán a la luz 
de ese cirio pascual.

Luego, entramos en la iglesia, que está a oscuras, 
iluminados por el cirio pascual y la vela que cada 
uno encendemos a partir del cirio y se empieza a 
cantar el pregón de la noche de Pascua. Se leen 
varias lecturas que van desde la Creación hasta la 
Resurrección de Jesús, es decir, recordamos toda 
la historia de la salvación. Se encienden las luces 
de la iglesia y se canta el Gloria, Jesús resucitado 
es la luz de nuestra vida cristiana.

Las fiestas de la luz

H
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FÍJATE
1. Comenta lo que explicaron de sus respectivas fiestas 

David y Sofía y responde las preguntas. 

a) De los dos textos, ¿cuál te llamó más la atención? 

b) Menciona qué te gustó más de las fiestas que des-
cribió David. 

c) Sofía se reúne los viernes con su grupo de la pa-
rroquia. ¿Qué te parece interesante de esas reunio-
nes? ¿Crees que la pueden ayudar a crecer como 
persona? Explica por qué.

PREGÚNTATE
2. Anota cuáles momentos importantes de tu vida  

celebras y con quién los haces.

3. David y Sofía pertenecen a dos religiones monoteístas 
entre las que hay semejanzas y diferencias. Completa 
la tabla.

Semejanzas Diferencias

Celebraciones religiosas

4. La luz tiene importancia en algunas de esas celebra-
ciones religiosas. Lee estos textos bíblicos.

El pueblo que caminaba a oscuras vio una luz intensa, 
los que habitaban un país de sombras se inundaron de 
luz. (Is 9, 1) Yo soy la luz del mundo, quien me siga no 
caminará en tinieblas, antes tendrá la luz de la vida. 
(Jn 8, 12).

•	 Averigua	el	significado	de	la	luz	en	el	texto	del	profeta	
Isaías y la frase de Jesús.

RESPONDE
5. ¿Opinas que los creyentes de las diversas religiones 

pueden llegar a entenderse o llevar a cabo objetivos 
conjuntos? Redacta, en tu cuaderno, un informe que 
incluya: 

•	 Aspectos	que	los	unen

•	 Aspectos	que	los	separan	

•	 Actividades	que	pueden	realizar	juntos

6. Hay muchas personas a quienes la religión cristiana 
proporciona una gran esperanza. ¿Por qué crees que 
les ayuda? ¿Qué aspecto de Jesús es el que ofrece esta 
gran esperanza?

“Yo soy la luz del mundo” 
Actualmente, para la mayoría de nosotros, la luz no es un bien preciado, porque la obtenemos simplemente con 
pulsar un interruptor. Antiguamente, tener luz o mantenerla encendida era algo muy complicado, a pesar de lo 
necesaria para poder realizar las tareas cotidianas. 

La luz tiene el poder de guiarnos, acompañarnos, hacernos el camino más fácil. La luz se ha utilizado a lo largo de 
la historia como símbolo de vida, alegría, liberación, salvación, felicidad.

En casa, pueden llevar a cabo la experiencia de apagar las luces y dejar a oscuras el espacio en el que se encuentran. 
Permanecer un rato y escuchar el silencio; a los tres minutos, encender una vela y observar; dos minutos más tarde, 
encender todas las luces. ¡Qué diferencia!, ¿verdad? Expliquen al resto de la clase lo que sintieron.
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La Resurrección de Jesús

1.1 Los relatos evangélicos
En los diversos Evangelios podemos leer tres tipos de episodios sobre la Resu-
rrección de Jesucristo:

1. Un grupo de mujeres encuentra el sepulcro vacío.

2. Apariciones de Jesucristo a algunos discípulos (por ejemplo, cuando se 
presenta a María Magdalena, o bien, a dos discípulos en el camino de Emaús).

3. Jesucristo se aparece al conjunto de los apóstoles y los envía para que 
anuncien el Evangelio por todo el mundo en el momento en que Él asciende 
al cielo.

Son relatos muy especiales que los primeros cristianos transmitieron no sólo 
para manifestar su fe en el Resucitado, sino también para mostrar qué significa 
la Resurrección de Jesús en la vida de sus seguidores.

1.2 El sepulcro vacío
Los cuatro Evangelios relatan cómo el primer día de la semana, a primera hora 
de la mañana, un grupo de mujeres, seguidoras de Jesús, se dirige al sepulcro 
con la intención de limpiar y ungir el cuerpo, pues no tuvieron tiempo antes 
de la fiesta de la Pascua.

Al llegar, ven que la piedra que cerraba la entrada está apartada y en el interior 
no hay nadie. Dos jóvenes les anuncian el mensaje pascual: Jesús resucitó. 

Espantadas, estas mujeres van a comunicar la noticia a los apóstoles, que no 
creen lo que les explican. Sin embargo, Pedro acude rápidamente al sepulcro 
y lo encuentra como dijeron las mujeres, según el Evangelio de San Mateo.

z Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, 
edificada sobre la tumba donde Jesús fue  

enterrado y resucitó.

Resurrección de Jesús
El primer día de la semana, muy de madrugada, fueron al sepulcro llevando 
los aromas que habían  preparado. Pero encontraron que la piedra había 
sido retirada del sepulcro. Entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor 
Jesús. No sabían qué pensar de esto, cuando se presentaron ante ellas dos 
hombres con vestidos resplandecientes. Asustadas, inclinaron su rostro en 
tierra, pero les dijeron:

 —¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, resucitó. 
Recuerden como les habló cuando estaba todavía en Galilea, diciendo: Es 
necesario que el Hijo del hombre sea entregado en manos de los pecadores 
y sea crucificado, pero al tercer día resucitará.

Ellas recordaron sus palabras. Regresaron, pues, del sepulcro y anunciaron 
estas cosas a los Once y a todos los demás. Las que referían estas cosas a los 
apóstoles eran María Magdalena, Juana y María la de Santiago y las demás 
que estaban con ellas. Pero a ellos todas aquellas palabras les parecían desati-
nos y no les creían. Con todo, Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Se inclinó, 
pero sólo vio los lienzos y se volvió a su casa, asombrado por lo sucedido.

Lc 24, 112

El “primer día”
Los relatos de la Resurrección de 
Cristo se sitúan en “el primer día de 
la semana”.

Los Evangelios se refieren a la sema-
na judía, que terminaba en sábado. 
Ese “primer día” para nosotros es el 
domingo. Ése es el motivo de que los 
cristianos celebremos.
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1.3 Algunas apariciones
Los Evangelios relatan que aquel mismo día, junto al sepulcro, Jesús resucitado se aparece 
a María Magdalena, quien, si bien al principio no lo reconoce, luego corre a anunciar a 
los apóstoles la gran noticia de la Pascua: “Vi al Señor”.

Aquella misma tarde, Jesús se aparece también a dos discípulos que van de Jerusalén a 
un pueblo llamado Emaús. Mientras platican, decepcionados por lo ocurrido con Jesús, se 
les acerca un hombre para preguntar qué les sucede. Ellos le explican que tres días atrás 
fue crucificado Jesús el Nazareno, de quien confiaban que liberaría al pueblo de Israel.

Entonces, el desconocido les explica lo que dicen las Escrituras sobre el Mesías y sobre los 
sufrimientos que debía padecer. Como se hace tarde, los discípulos invitan a su acompa-
ñante a cenar. Cuando se preparan para cenar, Él toma el pan, dice la bendición, lo parte 
y se lo ofrece. Así lo reconocen: es Jesús; pero, en ese mismo momento, desaparece. Sin 
perder tiempo, vuelven a Jerusalén para explicar a los otros discípulos lo que les sucedió.

1.4 La fe de los discípulos
La fe en la Resurrección de Jesús origina una nueva actitud en los discípulos. Pero, ¿cómo 
se produce este cambio?

El sepulcro vacío no provoca en los discípulos la experien cia de fe en la Resurrección, ya 
que se trata de un hecho que podría tener otras explicaciones. Tampoco el anuncio de los 
“personajes con vestidos refulgentes” les despierta la fe: sólo prepara el camino para que 
los discípulos puedan creer que Jesucristo resucitó. 

La fe verdadera nace de un encuentro directo con Jesucristo. En los diversos relatos 
que aparecen en los Evangelios se puede observar cómo se repite el mismo proceso de 
reconocimien to. 

1  Lee el relato del camino de Emaús en Lc 24, 13-35.

a)  ¿Cómo están los discípulos antes de encontrarse con 
Jesús? ¿Y después de reconocerlo?

 
 

b)  Éstas son algunas “pistas” que los ayudan a reconocer 
a Jesús. Escribe junto a cada una alguna frase del texto.

•		Caminar	juntos:	 
•		Comentar	Escrituras:	 
•		Partir	el	pan:	 
•		Anunciar	a	la	comunidad:	 
c)  ¿De qué manera los cristianos de hoy siguen esas 

mismas “pistas” para encontrar a Jesús? Fíjate en el 
ejemplo y construye frases con cada una.

•		Caminar	juntos:	Muchos	cristianos	se	reúnen	en	grupos	
de fe para compartir sus inquietudes... 

 
 

d)  En equipos de tres integrantes, representen el relato.

2  Lee el siguiente texto e señala qué detalles de los diver-
sos relatos de la resurrección apoyan la idea de que la 
vida de Jesucristo es una nueva y diferente.

La Resurrección de Jesucristo no fue un  retorno 
a la vida terrena como en el caso de las resurrec-
ciones (reanimaciones) que Él había realizado antes 
de Pascua [...]. Estos hechos eran acontecimientos 
milagrosos, pero las personas afectadas por el mila-
gro volvían a tener, por el poder de Jesús, una vida 
terrena “ordinaria” [...]. La Resurrección de Cristo es 
esencialmente diferente. En su cuerpo resucitado, 
pasa del estado de muerte a otra vida más allá del 
tiempo y del espacio. En la Resurrección, el cuerpo 
de Jesús se llena del poder del Espíritu Santo; par-
ticipa de la vida divina en el estado de su gloria [...]. 
Catecismo de la Iglesia Católica, 646.

Actividades

¿Cómo leer los  
relatos de la  
Resurrección?
En estos relatos se nos 
presenta a Je sús vivo, 
real (no se trata de nin-
gún fantasma), pero, al 
mismo tiempo, con una 
vida nueva y diferente; es 
así que a sus discípulos, si 
no lo miran con suficiente 
fe, les cuesta reconocer lo. 
Son relatos antiquísimos, 
cargados de simbolismo, 
que se usaban como ca-
tequesis para los nuevos 
cristianos.
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2

La experiencia de estar junto a Jesús resucitado les hace 
pasar del miedo a la alegría, del desconcierto al recono-
cimiento, de la confusión a la comprensión de las Escri-
turas, del desconsuelo a la fuerza para anunciar la gran 
noticia de la Pascua.

Jesucristo resucitado envía a sus discípulos, desde Galilea, a 
anunciar la Buena Noticia del Evangelio a todas las personas 
del mundo y a bautizarlas en el nombre del Padre, del Hijo 
y del Espíritu Santo; posteriormente, Él asciende al cielo y 
ellos volvieron a Jerusalén, madurando su fe a la espera de 
la fuerza del Espíritu que Jesús les prometió.

Aparición a los discípulos
Estaban hablando de estas cosas, cuando él se  
presentó en medio de ellos y les dijo:
—La paz esté con ustedes.
Sobresaltados y asustados, creían ver a un espíritu. 
Pero él les dijo:
—¿Por qué se desconciertan? ¿Por qué se suscitan 
dudas en su corazón? Miren mis manos y pies; soy 
yo mismo. Tóquenme y vean, porque un espíritu 
no tiene carne y huesos como ven que yo tengo.
Y dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como 
no acababan de creérselo a causa de la alegría y 
estaban asombrados, les dijo:
—¿Tienen aquí algo de comer?
Ellos le ofrecieron un trozo de pescado. Lo tomó  
y lo comió delante de ellos.

Después les dijo:
—Éstas son aquellas palabras mías que les dije 
cuando todavía estaba entre ustedes:  Es necesario 
que se cumpla todo lo que está escrito en la Ley de 
Moisés, en los Profetas y en los Salmos acerca de mí.
Y, entonces, abrió sus inteligencias para que com-
prendieran las Escrituras y les dijo:
—Así está escrito: que el Cristo debía padecer y 
resucitar de entre los muertos al tercer día y que 
se predicaría en su nombre la conversión para el 
perdón de los pecados a todas las naciones, em-
pezando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de 
estas cosas. Miren, yo voy a enviar sobre ustedes la 
Promesa de mi Padre. Ustedes permanezcan en la 
ciudad hasta que sean revestidos de poder desde 
lo alto.
Lc 24, 3649

Jesucristo resucitado y la Iglesia naciente
La Resurrección de Jesús provoca una serie de consecuencias. La más desta-
cada es la reaparición de los discípulos, que se habían escondido, así como el 
despertar de su fe y confianza con la llegada del Espíritu Santo, que les da la 
fuerza necesaria para proclamar sin miedo el mensaje de Jesús.

2.1 Jesucristo envía a los apóstoles
Los cuatro Evangelios finalizan con el relato de la aparición de Jesucristo a los 
apóstoles mientras están en Jerusalén. Les reprocha su falta de fe por no ha-
ber creído a quienes les comunicaron su Resurrección. Y los anima a anunciar 
la buena noticia del Reino de Dios a toda la humanidad. Para ello, les promete 
que recibirán su Espíritu, que el mismo Jesús define como la fuerza con que 
sus seguidores serán revestidos desde lo alto.

Proceso de reconocimiento de la 
resurrección
• Jesucristo resucitado toma la iniciativa de dirigirse a sus discí-

pulos. Ellos no lo esperan.

• Los discípulos no lo reconocen inmediatamente.

• En algunos casos, Jesucristo los ayuda a entender por qué 
murió.

• Lo reconocen por algún gesto o palabra propios de Él.

• Tienen miedo o dudan y, cuando reaccionan, ha desaparecido. 

• A continuación, anuncian la resurrección a los demás discípulos.
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3  Lee en la Biblia Hch 2, 1-14.36 completo y responde. 

a)  ¿Dónde y cuándo se sitúa la escena? 

 

 

b)  Completa la tabla en tu cuaderno.

Signos del Espíritu Características

Ráfaga de: Fuerza aparta obstáculos,  

Lenguas de:

Hablan:

c)  ¿Cuáles son las primeras reacciones que suscita entre 
la gente el cambio experimentado por los apóstoles? 

 

 

d)  Lee la continuación del relato en Hch 2, 4147 y 
responde, ¿cuáles son los frutos del Espíritu?

 

 

4  Para los apóstoles, recibir la fuerza del Espíritu Santo sig-
nificó un cambio radical en su vida. Por parejas, reflexio-
nen sobre algún momento de su vida en que se sintieron 
abatidos o desilusionados y respondan.  

a)  ¿Qué palabra, gesto, compañía, recuerdo... les ayudó a 
superar ese momento?

 

 

b)  Compartan su experiencia y reflexionen, ¿en qué se 
parecen las ayudas que recibieron a la experiencia de 
Pascua y Pentecostés de los apóstoles? 

 

 

c)  Redacten en su cuaderno un breve resumen.

5  Por equipos, elaboren un video o presentación en Power 
Point sobre los dones del Espíritu Santo, su significado y 
cómo se hace presente en la vida de cada persona.

Actividades

Pentecostés
Al llegar el día de Pentecostés, estaban 
todos reunidos con un mismo objeti-
vo. De repente vino del cielo un ruido 
como una impetuosa ráfaga de viento, 
que llenó toda la casa en la que se 
encontraban. Se les aparecieron unas 
lenguas como de fuego que se repart-
ieron y se posaron sobre cada uno de 
ellos; se llenaron todos de Espíritu San-
to y se pusieron a hablar en diversas 
lenguas, según el Espíritu les concedía 
expresarse.
Hch 2, 114.36

2.2 Pentecostés
Jesucristo resucitado promete a los discípulos que, así como Juan bautizó 
con agua, ellos serán bautizados con el Espíritu Santo, es decir, con el 
Espíritu de Jesús enviado por Dios Padre. 

Los relatos del Nuevo Testamento —concretamente del libro de los He-
chos de los Apóstoles, una continuación del Evangelio de Lucas— sitúan 
la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles en Jerusalén, durante la 
fiesta judía de Pentecostés. Con ocasión de la fiesta, se encuentran en 
Jerusalén judíos procedentes de diversos lugares; los apóstoles, aún 
temerosos, se hallan reunidos cuando, de repente, una serie de signos 
extraordinarios (ruido como una impetuosa ráfaga de viento y  lenguas de 
fuego que se posan sobre cada uno) causan en ellos una transformación 
también extraordinaria: se llenan del Espíritu Santo y empiezan a hablar 
en diversas lenguas.

El cambio es radical: a partir de aquel momento, los apóstoles, con Pedro 
a la cabeza, anuncian con valentía el Reino de Dios y lo viven como algo 
ya presente, con un estilo de vida en comunidad que sorprende y atrae 
cada vez a más gente.

La Iglesia naciente se expande desde Jerusalén al resto de Palestina y, más 
tarde, sobre todo a partir de la conversión de Pablo, incluye a personas 
de diversos orígenes presentes en el Imperio romano, hasta España. La 
Iglesia es en Jesucristo, sacramento universal de salvación. Desde siempre, 
la Iglesia de todos los tiempos reconoce que el impulso que la mueve 
proviene del Espíritu Santo y que Jesús es fuente y fin.
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El Pantocrátor del Cristo evangelizador característico 
del arte bizantino, con las mechas sobre la frente, el 
cabello rubio normando, las cejas y barbas oscuras 
árabes y la nariz fina y recta al estilo griego. Barbado 
y con nimbo crucífero (1), con su mano derecha 
bendice con tres dedos alzados, que simbolizan a 
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo (2), mientras que la 
izquierda mantiene un libro en donde están escritas 
nuestras vidas con una cita del Evangelio de Juan en 
la que se puede leer: Ego sum lux mundi, “Yo soy la luz 
del mundo”. Es Jesucristo quien permite ver y conocer 
todo lo que existe (3). 

Así se empezó a representar en Bizancio, pasando la ico-
nografía al Románico. Sus pies desnudos (4) se apoyan 
en una semicircunferencia (la Tierra), como ya hacían los 
emperadores romanos que, cuando se divinizan, aparecen 
descalzos, sentados en su trono y con sus pies apoyados 
en una tarima pequeña que los separa del suelo.

Desde Roma, la iconografía pasará al paleocristiano (en esta 
primera etapa, el primitivo cristianismo recogerá imágenes 
paganas, dándoles significados cristianos).

A ambos lados de su cabeza suele aparecer el alfa y ome-
ga (5), como signo de que Él es el principio y fin de todas 
las cosas, Rodeándolo se encuentra una mandorla (un 
óvalo) (6), que, a modo de arcoíris, es la propia luz (y po-
der) que expande por el mundo, a la vez que lo separa de 
él. Alrededor de Jesucristo está el tetramorfos (7, 8, 9 y 
10), palabra griega que significa “las cuatro formas”. Son la 
representación de los cuatro evangelistas a la que también 
se le dio una explicación cristológica.

La Palabra pantocrátor, de origen griego, que significa 
“todopoderoso”, da nombre a la figura de Dios Creador 
y Salvador, y puede referirse tanto a la figura de Dios 
Padre como a la de Cristo en Majestad.

El arte de la Alta Edad Media se inspiró en el libro del 
Apocalipsis —perteneciente al Nuevo Testamento de la 
Biblia cristiana— para representar en pinturas y escul-
turas a Jesucristo resucitado y triunfante.

PINTURA: El Pantocrátor

Pantocrátor de Cristo evangelizador 
   | Catedral de Cefalú, Sicilia

1

4

2

3

5

7

8

9

10

11

6
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6  Identifica cada uno de los Evangelios con su símbolo. 

•	8:	           •	9:	          

•	10:	           •	11:	          

7  La almendra, cuando todavía está en el árbol, tiene diversas capas; averigua cuántas. Cuenta las capas que tiene la man-
dorla antes de llegar a Jesucristo. ¿Qué significado pueden tener éstas?

 

 

8  Observa la ilustración del Pantocrátor de Taüll y haz una fotocopia ampliada y marca con los números que se indican los 
siguientes elementos.

A.   El cielo (parte superior):

1. Letra omega 4. Evangelio de Lucas 
2. Dos serafines (ángeles) 5. Aureola con la cruz 
3. Mandorla 6. Arco o bóveda celeste
B.  La Iglesia (parte inferior): 

7. San Jaime (Iachobe) 9. Virgen María 
8.	San	Juan	Evangelista	 10.	Sangre	de	Jesucristo

9  Busca las citas en tu Biblia y relaciona:

•	Ap	4,	68	 •	Arco	celeste	y	esfera	terrestre	
•	Is	66,	1	 •	Ego	sum	lux	mundi	
•	Jn	20,	2629	 •	Tetramorfos	
•	Jn	8,	12	 •	León	del	desierto	(Mc)	
•	Mc	1,	3	 •	Santo	Tomás	apóstol

10  Compara el Pantocrátor de Cefalú con el de Taüll.

a)  ¿Tienen los mismos elementos? Menciónalos.

 

 

b) ¿Qué diferencias hay en el uso de los colores? 

 

 

c)  ¿La simbología utilizada es la misma? Explica

 

 

d)  ¿Qué pintura te parece más esquemática? ¿Por qué?

 

 

Actividades
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EL CORPUS CHRISTI
El segundo jueves después de Pentecostés (por tanto, ya fuera del 
tiempo pascual) se celebra el Corpus Christi, fiesta que significa 
“Cuerpo de Cristo”, y que conmemora la institución de la Euca-
ristía. La fiesta del Corpus Christi tiene su origen en la religiosidad 
popular medieval. 
Desde sus inicios, el elemento más destacado de esta celebración 
es la procesión que acompaña al paso del Santísimo (Sagrada 
Forma) —generalmente dentro de una custodia— por las calles de la 
comunidad. Muchas poblaciones de todo el mundo católico cubren 
el recorrido de la procesión con alfombras de flores.

El tiempo pascual

Documental

11  Averigua las fechas de estas fiestas el año pasado, este año  
y el siguiente en la página http://www.servicioskoinonia.org/
biblico/calendario/index.php?bifur=4&codigo=2013&Submi-
t2=Enviar+consulta.  Elige una que se celebre de manera es-
pecial en tu comunidad y explícala.

•	Pascua	de	Resurrección	 
•	La	Ascensión	 
•	Pentecostés	 
•	Corpus	Christi	 

12  En equipos, investiguen sobre una tradición relacionada con 
la Pascua. Puede ser una procesión, canciones típicas de ese 
periodo, algún baile... Elaboren una ficha que incluya el origen 
de la tradición, significado,  descripción, los lugares donde 
está vigente y material gráfico que puedas obtener.

13  Realiza en Power Point una línea del tiempo que comprenda 
la Anunciación, el Nacimiento, la muerte, la Resurrección, la 
Ascensión, Pentecostés y Corpus Christi.

La primera luna llena de primavera
¿Por qué las fechas de la Cuaresma, Semana Santa, Pascua de Resu-
rrección, Ascensión, Pentecostés y  Corpus Christi varían de un año a 
otro? Todas estas festividades dependen de la Pascua, festividad en la 
que los cristianos celebramos la Resurrección de Jesucristo.
El calendario judío originariamente era lunar (meses de 28 días); por 
eso, la fiesta de la Pascua cristiana se celebra el domingo inmediata-
mente posterior a la primera luna llena después del 21 de marzo, que 
corresponde al equinoccio de primavera. Esto puede suceder entre el 
22 de marzo y el 25 de abril. 
El calendario litúrgico católico celebra el tiempo pascual entre el domingo 
de Pascua de Resurrección, Ascensión y Pentecostés, que se celebra el 
séptimo domingo posterior al domingo de Pascua.
El jueves que coincide con los cuarenta días después de Pascua de Re-
surrección (o diez días antes de Pentecostés) es el día de la Ascensión: 
Jesús resucitado se despide de los apóstoles, les promete que les enviará 
el Espíritu Santo, les dice: “Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo” 
y va junto a Dios Padre.
El tiempo pascual dura, pues, cincuenta días. De hecho, Pentecostés es 
una palabra griega que significa “el quincuagésimo día”. Durante esta 
fiesta se conmemora el descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles 
y María, Madre de Jesús.

Actividades
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14  Localiza en la sopa de letras y escribe la palabra a la que se 
refiere cada definición. 

•		Mujer	a	quien	se	aparece	Jesucristo	resucitado	antes	que	
a los apóstoles:  

•		Fiesta	que	se	celebra	cincuenta	días	después	de	la	Pascua: 
 

•		Comunidad	a	la	que	se	dirigen	dos	discípulos	a	quienes	se	
aparece Jesucristo resucitado:    

•		Apóstol	que	va	al	sepulcro	para	comprobar	lo	que	dicen	
las mujeres:  

•		Libro de la Biblia que se inicia con la Ascensión de Jesús y 
la llegada del Espíritu Santo:  

J Z D R D A K E A S M X A S

C G I N U E J R S U R I U Q

M A R I A M A G D A L E N A

B Y Y J O S L D N M O N F P

R L B R P H O A N E B O E A

T E D I N X A H M N Y W L R

D E L S E T S O C E T N E P

P D F X Q P W V F E D E P B

G S N B J T U I F E H U T A

R O W R B T O A X R U U M N

15 	Lee	el	relato	del	Evangelio	Jn	20,	11-18	y	responde	a	las	pre-
guntas.

a)  ¿En qué momento María Magdalena reconoce a Jesús? 
¿Qué significa este hecho?

 

 

b)  Completa la tabla.

María Magdalena antes María Magdalena 
después

Tristeza: … afuera,  
llorando. Llorosa... Alegría:

Confusión: Reconocimiento:

Desconsuelo: Anuncio:

c)  ¿Con cuáles palabras María Magdalena se refiere a Jesús? 
¿Qué significado tiene cada una?

 

 

 

 

 

d)  Lee Mc 15, 4247 y Mc 16, 111 y redacta en tu cuaderno 
un texto de cinco líneas sobre la importancia de María 
Magdalena como testigo de la resurrección de Jesús.

16  De la fecha de la fiesta de la Pascua dependen las otras fiestas 
cristianas.

a)  ¿Cuáles son? 

 

 

 

 

 

b)  ¿Qué puede significar este hecho? ¿Por qué es tan impor-
tante la Pascua para nosotros los cristianos? 

 

 

 

 

 

c)  ¿Cuánto dura el tiempo pascual y con qué fiesta termina? 
¿Qué se celebra en esa fiesta?

 

 

 

 

 

17  La Resurrección de Jesucristo es el triunfo definitivo de la vida 
sobre la muerte. Hay personas que opinan que todo termina 
con la muerte. Escribe en tu cuaderno qué le dirías a las per-
sonas pesimistas que piensan así, considerando la vida de 
Jesucristo y su victoria sobre la muerte.

Actividades
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•	 Los	relatos evangélicos sobre la Resurrección de Jesu-
cristo forman parte del núcleo central de la fe cristiana. 
En ellos, se nos narra cómo algunas mujeres que seguían 
a Jesús encuentran su sepulcro vacío la mañana del 
domingo; también, diversas apariciones de Jesús a 
algunos seguidores, como María Magdalena o los dos 
discípulos de Emaús y, finalmente, el encuentro de Je-
sucristo resucitado con el conjunto de los apóstoles.

•	 En	estos	relatos	se	nos	presenta	a	Jesús vivo, pero con 
una vida nueva y diferente de la anterior. Por su par-
te, los discípulos, a partir del encuentro directo con 
Jesús y con la ayuda de la fe, pasan por un proceso de 
reconocimiento de Jesucristo resucitado que conduce 
al anuncio del Evangelio. El Espíritu Santo recibido en 
Pentecostés les da la fuerza necesaria para realizar ese 
anuncio.

•	 El	pantocrátor (“todopoderoso”) es una representación 
de Dios Padre o de Cristo resucitado y triunfante. La 
figura central se enmarca en una mandorla y contiene 
diversos elementos simbólicos. Se suele rodear con las 

cuatro figuras del tetramorfos o símbolos de los cuatro 
Evangelios.

•	 El	tiempo	litúrgico	que	va	desde	la	Pascua	de	Resurrec-
ción hasta Pentecostés es el tiempo pascual.

Recursos

Cine
•	 Cuenta	la	historia	de	un	niño	búlgaro	de	12	años	que,	en	

tiempos de Stalin, logra escapar de un campo de prisioneros 
del este de Europa y de su 
increíble viaje posterior; 
comparte un gran ejem-
plo de vida y de valores 
cristianos. Es la adapta-
ción de la aclamada no-
vela de Ann Holm.

Música
•	 La	canción	Magnificent está profundamente inspirada en el 

canto del Magnificat (Lc 1,4655), según afirma Bono, quien 
se inspiró en la figura 
de la Virgen María para 
componer su canción. 
Un canto de esperanza, 
alegría y confianza en 
que Dios cumple sus 
promesas. El líder de 
este grupo nunca oculta 
su fe, por ello a través de 
su música la comparte.

TÍTULO: La fuerza 
del valor (I Am Da-
vid) 

DIRECTOR: Paul Feig
DATOS: Estados Uni-
dos (2004)

•	 Amira,	Fátima,	Sonja,	Sergio	y	Roberto	van	en	el	mismo	gru-
po, pero se sienten diferentes. Son de Somalia, Marruecos, 
los Balcanes, China y Ecuador, respectivamente. Cada uno 
tiene su propia problemática, y su adolescencia no es fácil. 
Además, algunos compañeros de la escuela abusan de ellos.

TÍTULO: Magnificent
ÁLBUM: No Line on 
the Horizon
AUTOR: Bono
DATOS: UniversalIs-
land Records Ltd (3 
de marzo de 2009).

TÍTULO: Nubes en el cielo
AUTOR: Jordi Sierra i Fabra
EDITORIAL: Intermón Oxfam (co-lección Nadhari Joven)

Literatura

Síntesis

En comunión con Dios
"Amo a Yahvé porque escucha 
mi voz suplicante;
porque inclina su oído hacia mí 
el día que lo llamo.
¡Vuelve a tu calma, alma mía,
que el Señor te ha favorecido!
Ha guardado mi vida de la muerte,
mis ojos de las lágrimas,
mis pies de la caída.
caminaré en presencia de Yahvé
en el mundo de los vivos".

Sal 116,12.79
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Evaluación
1. Completa el crucigrama y responde.

Relatos bíblicos sobre la Resurrección de Jesús

Horizontal

5. Es cuando Jesús sube al cielo en cuerpo y alma.

7. El primer día de la semana Jesú.

9. Estos relatos se pueden leer en los.

10.	En	este	libro	se	narra	lo	ocurrido	después	de	que	Jesús	se	
va al cielo y lo sucedido con los primeros cristianos.

11. Cuando Jesús les da la misión de predicar a todo el mundo 
les promete que enviará al:

Vertical

1. Son los cuatro evangelios:

2. Según Mateo, un grupo de      son testigos de ello.

3. En este día reciben lo que Jesús prometió enviarles y se 
manifiesta como viento y lenguas de fuego.

4. Lugar donde reciben la misión y se despiden de Jesús.

6. Mientras iban de camino a:      Jesús se les aparece.

•	 ¿Cuál	es	el	mensaje	que	nos	transmiten	estos	relatos?

 

 

 

2. ¿Qué nombre reciben las pinturas o esculturas que representan a Jesucristo en Majestad, resucitado y triunfante? 
Explica  en tu  cuaderno cuáles son los principales símbolos religiosos que aparecen en este tipo de obras.

3. Relaciona cada festividad con la explicación correcta.

•	 Domingo	de	Ramos	 •	 Se	celebra	diez	días	antes	de	Pentecostés.

•	 Domingo	de	Pascua	 •	 	Recuerda	la	institución	de	la	Eucaristía;	su	nombre	
alude al Cuerpo de Cristo.

•	 Ascensión	 •	 	Día	en	que	se	celebra	la	Resurrección	de	Jesu-
cristo; la fiesta era de origen judío.

•	 Pentecostés	 •	 Inicio	de	la	Semana	Santa.

•	 Corpus	Christi	 •	 	Siete semanas después de Pascua se conmemora 
el descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles.

4. Subraya la opción correcta que completa la frase. 

La principal fiesta cristiana es (Pentecostés / Navidad / Pascua de Resurrección) porque se celebra la (Resurrección 
de Jesús / llegada del Espíritu Santo / Ascensión de Jesús). Los cristianos inician esta fiesta con (el Corpus Christi / 
la Vigilia Pascual / la Hanukkah).
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