
Domingo de Pascua  
El Domingo de Pascua es el domingo más importante y sagrado de todo el año. Hoy celebramos la victoria de Jesús 
sobre el pecado y la muerte y su don de vida a todo el que la recibe a Él.   

Es un día jubiloso, porque nos da la certeza de que hay vida después de la muerte. La muerte ya no tiene la última 
palabra. Nos Brinda esperanza con  el mensaje  “no tengan miedo” (Mt 28:5-10), Dios puede  superar nuestros 
problemas más serios. Él solo quiere que nosotros creamos profundamente y que digamos “Jesús, en tí confío” 
porqué Él hace todas las cosas nuevas (Rev 21:5). 

  

 

Recursos litúrgicos para el Día 
Lecturas para la misa del USCCB   
Liturgias de Semana Santa en línea   
Acceso gratuito a Magnificat desde su Teléfono o Tableta  

Misas en línea en página del V Encuentro 

  

 

Ideas para Celebrar en el Hogar 

Los Lirios Pascuales: Un símbolo de Pureza 

Un bulbo seco y que aparenta no tener vida, brinda   una de las flores más hermosas sobre la tierra; los Lirios  
Pascuales son flores blancas que simbolizan la pureza de Jesús, una vida nueva, resurrección y la victoria sobre la 
muerte. Este año podrían comprar Lirios Pascuales y usar su creatividad acerca de cómo pueden hacer una 
reflexión en familia acerca del significado de la pureza de Jesús, qué significa la vida nueva, el significado de la 
resurrección y la victoria sobre la muerte, etc.   

Si usted tiene hijos pequeños en casa, también los puede poner a colorear  unas páginas de Lirios 
Pascuales;  puede encontrar unas en este enlace 

Decoren Canastas de Pascua  

Siga este enlace  y este otro Canastas de pascua para buenas ideas de cómo decorar  sus Canastas de Pascua 

Profundizando Las Canastas de Pascua 

Las mariposas: Un Símbolo de la Resurrección  

http://www.usccb.org/bible/lecturas/index22.cfm
https://www.dioceseoflansing.org/masses-and-online-spiritual-resources
https://latina.magnificat.net/gratis
https://vencuentro.org/es/masses-on-line/
http://www.supercoloring.com/coloring-pages/easter-lilies
https://www.familyhandyman.com/smart-homeowner/40-fabulous-diy-easter-baskets/
https://www.pinterest.com/editaom/canastas-de-pascua/
https://www.dioceseoflansing.org/sites/default/files/2020-04/Profundizando%20Las%20Canastas%20de%20Pascua.pdf


Pueden encontrar ideas de manualidades para los niños en estos enlaces:   Manualidad 1, Manualidad 2 , 
y Manualidad 3 . 

Profundizando las mariposas y la pascua 

Decoración de Huevos 

Los huevos de Pascua son uno de los símbolos tradicionales que usamos para la Pascua. El huevo representa la 
tumba en la que fue enterrado Jesús, y así como una vida nueva surge de un huevo, que aparenta no tener vida, 
Jesús salió de la tumba con una vida nueva. He aquí algunas Ideas excelentes para decorar sus huevos de pascua. 

Aquí encontrará  Más ideas para la decoración de los huevos de pascua en este enlace encontrará algo de 

información de la tradición de decorar  y regalar huevos de pascua 

Renovando sus Promesas Bautismales 

Lean este artículo que explica el bautizo y la renovación de las promesas bautismales . Use este recurso para 
renovar las promesas bautismales . 

Profundizando Renovemos Nuestras Promesas Bautismales 

Profundizando El Cirio Pascual 

https://www.sundayschoolkids.com/activities-lent-easter/1-accordian-butterfly-instructions.htm
https://www.pinterest.com/pin/26036504074994327/
https://www.daledetalles.com/ideas-creativas/decoraciones-con-mariposas-de-papel
https://www.dioceseoflansing.org/sites/default/files/2020-04/Profundizando%20las%20mariposas%20y%20la%20pascua.pdf
https://www.boredpanda.es/huevos-de-pascua-diseno-ideas/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic
https://casaydiseno.com/como-decorar-un-huevo-de-pascua.html
https://www.guiainfantil.com/blog/251/por-que-se-regalan-huevos-el-domingo-de-pascua.html
https://es.catholic.net/op/articulos/18282/sbado-santo.html#modal
https://www.loyolapress.com/~/media/Microsites/ctbc2014/pdf/called-to-be-catholic-prayer-service-span-chap1.ashx
https://www.loyolapress.com/~/media/Microsites/ctbc2014/pdf/called-to-be-catholic-prayer-service-span-chap1.ashx
https://www.dioceseoflansing.org/sites/default/files/2020-04/Profundizando%C3%91%20Renovemos%20Nuestras%20Promesas%20Bautismales.pdf
https://www.dioceseoflansing.org/sites/default/files/2020-04/Profundizando%20El%20Cirio%20Pascual.pdf
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