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¡HAZ LATIR EL CORAZÓN DEL MUNDO!   

¡MERECE LA PENA VIVIR! 
 

MONICIÓN DE ENTRADA: 

Estamos en el tiempo de Pascua, los 50 días que siguen a la Resurrección. Es el tiempo especial más 

largo de todo el año: más días que Cuaresma, más días que Adviento y más días que Navidad. Es una 

manera de expresar que es la época más importante de todo el año para los cristianos. Es un tiempo de 

alegría porque celebramos que Jesús ha resucitado, que está vivo para siempre, que ya no puede morir 

más. Por eso está siempre con nosotros, donde dos o más se reúnen en su nombre. Jesús resucitado nos 

mira y nos pregunta: ¿Merece la pena vivir? ¿Queréis estar vivos de verdad? … Vamos a decirle que 

sí! 

 

 

INTRODUCCIÓN AL EVANGELIO: 

Iniciamos cierto diálogo con los niños, intentando centrar su atención: 

- ¿Está Jesús aquí? ¿Dónde? ¿Le habéis saludado al entrar? Es una manera de ir recordando a 

los niños, poco a poco, haciéndoles caer en la cuenta de la presencia de Jesús en todos los sitios 

y especialmente en el corazón de cada uno… 

- ¿Vosotros creéis que estáis vivos?.. ¿en qué se nota?... es fácil que digan que respiran, se 

mueven…  Les invitamos a que intenten escucharse el corazón… Para ellos les “obligamos” a 

hacer silencio. 

- ¿Vosotros creéis que Jesús está vivo?... Quizá alguno diga que no… Si son muy pequeños, 

además, suelen tener enfrente un crucificado… Se aprovecha para explicar sencilla y 

brevemente: No, Jesús murió en la Cruz, pero como es Dios, resucitó… es decir, está vivo ya 

para siempre… No tiene un cuerpo como nosotros, sino que está vivo de otra forma… como el 

aire… como la respiración, como los latidos del corazón… Se siente, pero no se ve como nos 

vemos a nosotros… 

 

Vamos a escuchar el Evangelio, de la resurrección de Jesús. Estad muy atentos… 

 

 

LECTURA DEL EVANGELIO  

El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y 

vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a 

quien tanto quería Jesús, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han 

puesto. 

Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo 

corría más que Pedro; se adelantó y llegó primero al sepulcro; y, asomándose, vio las vendas en el 

suelo; pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: vio las vendas en 

el suelo y el sudario con que le hablan cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino 

enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al 

sepulcro; vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura: que él había de resucitar 

de entre los muertos. (Juan 20, 1-9). 

 

PALABRA DE DIOS 
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COMENTARIO: 

Hoy Jesús sigue tocándonos para que estemos vivos, para que vivamos muy alegres, felices… y no 

estemos siempre como enfadados, tristes, peleando, aburridos, criticando a los demás… 

 

Jesús también quiere que NUESTRO MUNDO viva feliz y no esté sufriendo. ¿Podemos hacer algo 

nosotros para que el corazón del mundo no se pare?.... Podemos ayudar a los que tenemos cerca, 

podemos decir palabras amables, podemos dar algo de dinero para que los más pobres tengan cosas 

que nosotros tenemos, etc…  

 

 

SÍMBOLO. GESTO SIMBÓLICO. APLICACIÓN A LA VIDA: 

¡Vamos a llenar el mundo de vida, de corazón, como quiere nuestro amigo Jesús! … Cada uno tendrá 

que pensar y hacer algo bonito, algo que dé vida a alguien, que alegre o ayude a alguien… y entonces, 

pondrá un corazón con su nombre en el mundo… 

Antes, vamos a volver a escuchar el latido de nuestro corazón… Recordad que si hay mucho ruido, no 

lo notamos. Pasa lo mismo con Jesús. Vamos a pensar en silencio qué voy a hacer yo para alegrar al 

mundo, para que su corazón esté feliz y lleno de vida…  

 

CANCIÓN:  

- Para los más pequeños - Canción de la Resurrección – Valivan (449) Canción de la 

Resurrección - Valivan - YouTube 

 

- Para los más mayores – RESURRECCION, Nico Montero - (453) RESURRECCION, Nico 

Montero - YouTube 

 

ORACIÓN FINAL: 

 

Rezamos juntos a María. Es otro de los personajes más importantes de la Pascua y es normal, porque 

la Madre de Jesús sería una de las personas más alegres cuando Jesús resucitó, ¿no os parece? Y por 

eso, Ella siempre nos anima a vivir con Jesús, a tener el corazón pegado al de Dios. 

Vamos a rezarle a María y le pedimos que nos ayude a estar siempre alegres: Dios te Salve María… 

https://www.youtube.com/watch?v=_d02Eg8ELjE
https://www.youtube.com/watch?v=_d02Eg8ELjE
https://www.youtube.com/watch?v=d7luBgJweno
https://www.youtube.com/watch?v=d7luBgJweno
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