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Plegaria Universal

1. Padre, que nos amas tanto, permítenos comprender
en lo profundo de nuestro corazón, que Jesús ha resucitado, 
que ha vencido a la muerte y que nosotros resucitaremos con Él. 

Te lo pedimos Padre.

2. Padre, te pedimos por el Papa, los obispos, los sacerdotes, 
los religiosos, las religiosas y los diáconos, para que siempre 

sean testigos de la resurrección de tu Hijo. Te lo pedimos 

Padre.

3. Padre, permite que los gobernantes de todo el mundo, 
comprendan que la vida es sólo un paso para entrar a la vida 

definitiva contigo. Te lo pedimos Padre.

4. Padre, te pedimos que los enfermos y todos los que sufren, 

tengan la esperanza firme en la vida eterna. Te lo pedimos 

Padre.

5. Padre, te pedimos que María, nuestra Madre interceda por 
nosotros para que podamos dar a todos, la mejor noticia del 

mundo: ¡Jesús ha resucitado!  Te lo pedimos Padre.

Erika M. Padilla Rubio
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EVANGELIO (Lucas 24 ), 1-12

El sepulcro vacío

María Magdalena: El primer día de la semana, es
decir, el domingo, muy de mañana, fuimos Juana,
mujer de Cusa, María la de Santiago y las demás
que estaban con nosotras al sepulcro llevando los
aromas que habíamos preparado. Pero encontramos
que la piedra había sido retirada del sepulcro. Esto
era muy extraño, pues la piedra era muy grande y
pesadísima.

Entramos, pero no hallamos el cuerpo del Señor
Jesús. No sabíamos qué pensar de esto.

¿Tú qué crees que pasó con el cuerpo del Señor
Jesús? ¿Dónde está?

Estábamos en eso, cuando se presentaron ante 
nosotras dos hombres con vestidos resplandecientes.

1

Palabra y Obra lanza su nueva sección: Teatrito 

dominical. Ahí encontrarás los guiones y algunos 

videos para explicar con títeres, el Evangelio del 

Domingo a niños pequeños  Entra a 

www.palabrayobra.org y da clic en Teatrito Dominical.

Síguenos en youtube. Entra al canal PalabraObra.
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Asustadas, inclinamos el rostro a tierra, pero ellos nos 
dijeron: «¿Por qué buscan entre los muertos al que 
está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden 
cómo 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». Y entonces 
recordamos sus palabras.

¡Era increíble! ¡Jesús estaba vivo, pues había
resucitado!

Rápidamente fuimos a ver a los apóstoles, pero
ellos no nos creyeron.

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.

La noticia de que Jesús ha resucitado, ¿te parece
asombrosa?

Es la mejor noticia de todas, pues gracias a que Jesús 
resucitó, nosotros también resucitaremos, de manera 
que la muerte, no acaba con nosotros, sino es la puerta 
que nos permite entrar en la presencia de Dios, para 
estar con Él por siempre.

Erika M. Padilla Rubio

Manos a la obra

Vas a necesitar un cuarto muy obscuro y una
lámpara. 

Entra al cuarto obscuro y asegúrate de que no puedas 
ver nada. Si entra un poco de luz, tápala con una tela. 

Cuando estés totalmente a obscuras di: Jesús ha 
resucitado y enciende la lámpara.

En medio de la oscuridad siempre brilla la luz. La
muerte es como la oscuridad. Pensar en ella nos
da miedo, no nos gusta. Por eso Jesús no nos deja
solos y en el momento de nuestra muerte llega
con su Luz, para iluminarnos y que así no tengamos
nada que temer. 

Él permitirá que nuestra vida se transforme para poder 
llegar a la presencia del Padre y estar con Él felices, 
plenos y muy alegres por siempre. 

Así es que no morimos, sólo nos transformamos. 

Erika M. Padilla Rubio

32

Palabra y Obra lanza su nuevo catálogo de material para la 
catequesis y para la familia. Entra a www.palabrayobra.org y da clic 

en Cosas para ti.

Palabra y Obra lanza 
“Soy más que una bola de tejido”, 

un video a favor de la vida. 
Ver el video, salva vidas, compartirlo también y si das 

clic  en  “Me gusta”, más personas lo verán.
Entra a  www.palabrayobra.org /Videos 

Es apto para niños.
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