
Pascua en familia
Pascua en casa
Cristo ha resucitado



Número
simbólico

Número cristiano
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Si alguien nos preguntara 
¿qué significa el número 
8?    Infinito. 

Los números significan
cosas. El 7 perfección
en la tierra. Dios creó el
mundo en una semana: en
6 días lo creó y… uno más
para descansar. Total 7
días.
Entonces en el 8º día 
empezó el mundo a 
funcionar. 

¿Por qué contamos tres días 
desde que Jesús muere hasta 
que resucita?

En realidad, en la antigüedad
se contaba desde el mismo
día que ocurrían los hechos.
Como Jesús murió el Viernes
Santo, ya se contaba ese día.
Así que viernes, sábado, y…
¡DOMINGO de RESURRECCIÓN!

Domingo ES DÍA 8º por tanto.
Domingo 

Resurrección 



Lunes      de Pascua

Nicodemo

https://www.youtube.com/watch?v=O2i2v3OyvEE
https://www.youtube.com/watch?v=O2i2v3OyvEE
https://www.youtube.com/watch?v=O2i2v3OyvEE
https://www.youtube.com/watch?v=O2i2v3OyvEE
https://www.youtube.com/watch?v=O2i2v3OyvEE
https://www.youtube.com/watch?v=O2i2v3OyvEE
https://www.youtube.com/watch?v=O2i2v3OyvEE
https://www.youtube.com/watch?v=O2i2v3OyvEE


Martes          de Pascua
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Pincha para 
escuchar la 

canción

https://www.youtube.com/watch?v=0Z6_ftTUtco
https://www.youtube.com/watch?v=0Z6_ftTUtco
https://www.youtube.com/watch?v=pAtU9PXvmYo
https://www.youtube.com/watch?v=pAtU9PXvmYo


Jueves de 
Pascua
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Luego pincha aquí para conocer 
mejor a los apóstoles, amigos de 

Jesús. 

https://www.youtube.com/watch?v=31Nk9as_y8M&t=614s
https://www.youtube.com/watch?v=31Nk9as_y8M&t=614s


Un recado de Jesús a los 
Apóstoles. 

En aquel tiempo, se apareció Jesús a los once y les dijo:

«ld al mundo entero y 
proclamad el Evangelio a toda la creación.

El que crea y sea bautizado se salvará; el que no crea será

condenado. A los que crean, les acompañarán estos signos:

echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas,

cogerán serpientes en sus manos y, si beben un veneno

mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los

enfermos, y quedarán sanos».

Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y

se sentó a la derecha de Dios.

Ellos se fueron a predicar por todas partes, y el Señor

cooperaba confirmando la palabra con las señales que los

acompañaban.

Palabra del Señor

¿En aquel tiempo?
Esta expresión es para que veamos que las cosas del 

Evangelio sucedieron de verdad. No es un cuento, ni un chiste 

ni una leyenda, sino que pasó en el tiempo de Jesús. 

SÁBADO

Dios nos habla de 
muchas maneras


