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Plegaria Universal:

1. Padre, que nos amas tanto, abre nuestro corazón para que podamos 
creer lo increíble, que Jesús está vivo, porque ha resucitado. 

 Te lo pedimos Padre. 

2. Padre, te pedimos por el Papa, los obispos, los sacerdotes, los 
religiosos, las religiosas y los diáconos, para que igual que Juan, 
puedan ver y creer en Jesús resucitado. 

 Te lo pedimos Padre. 

3. Padre, permite que los gobernantes de todo el mundo, reconozcan que 
tu Hijo es el único que puede darles la vida en abundancia, la vida eterna

 . Te lo pedimos Padre. 

4. Padre, te pedimos que los enfermos y todos los que sufren, pongan su 
confianza en Jesús, quien ha vencido el dolor y la muerte con su 
resurrección.

  Te lo pedimos Padre. 

5. Padre, te pedimos que María, nuestra Madre interceda por nosotros 
para que podamos dar testimonio de que Jesús está vivo en medio de 
nosotros.

  Te lo pedimos Padre.

Erika M. Padilla Rubio
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EVANGELIO (Juan 20 ), 19-31

Jesús se aparece a sus discípulos

Capitán Ozpa: Tal vez no 
todos pudieron creer como 
Juan. Tal vez algunos no 
podían abrir su corazón o 
su cabeza a la idea de que 
Jesús había resucitado y 
por eso el sepulcro estaba 
vacío. Para algunos todavía 
el sepulcro vacío era un 
enigma por resolver.

Súper Ezán: Jesús les dio 
una gran pista para resolver 
ese enigma.
Capitán Ozpa: Sí, justo ese 
mismo día, al atardecer, 
estando cerradas, por 
miedo a los judíos, las 
puertas del lugar donde se 
encontraban los discípulos, 
se presentó Jesús en medio 
de ellos.

1

Jesús: «La paz con ustedes».

Súper Ezán: Jesús cumple su promesa. Él les había prometido que volvería. Y 
viene ahora a darles su paz. 

Capitán Ozpa Súper Ezán

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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Capitán Ozpa: Luego, les mostró las manos y el costado. Jesús quiere que no 
les quede la menor duda de que es Él mismo, Jesús crucificado y muerto, que ha 
vuelto a la vida, porque en Jesús la vida es más fuerte que la muerte. Pero Jesús 
no regresa a una vida igual a la de antes, sino a una vida eterna. Por eso, es que 
puede entrar al lugar donde están los discípulos aún con todas las puertas 
cerradas.

Súper Ezán: Los discípulos se alegraron de ver al Señor. 

Jesús: «La paz con ustedes. Como el Padre me envió, también Yo los envío».

Capitán Ozpa: Uno de los regalos conquistados por la resurrección de Jesús es 
su paz. Jesús viene a darnos su paz.

Súper Ezán: ¿Tú sabes qué es la paz de Jesús? Tal vez pienses que es no tener 
pleitos o estar tranquilo. Pero la paz de Jesús es mucho más que eso. Es 
parecido a ser un alpinista, que se amarra fuertemente una cuerda a su cuerpo. 
Esta cuerda está atada a una roca siempre firme, que aún en el momento de un 
resbalón no lo dejará caer, sino le dará soporte. Así la paz de Jesús, es como la 
cuerda; la roca es Jesús y nosotros los alpinistas. 

Capitán Ozpa: Luego Jesús sopló sobre sus discípulos y les dijo:

Jesús: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan 
perdonados; a quienes se los retengan, les quedan retenidos».

Súper Ezán: Por medio del soplo, Jesús les entregó su Espíritu. Esto es curioso, 
porque en hebreo la palabra que se usa para decir soplo y decir Espíritu es la 
misma: ruaj. De ese modo, Jesús resucitado podía entregarles su propio 
Espíritu.

Capitán Ozpa: Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos 
cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: “Hemos visto al Señor”. Pero 
Tomás no les creyó, por eso dijo:

“Si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero 
de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré”.

Súper Ezán: Ocho días después, estaban otra vez los discípulos y Tomás sí 
estaba con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y 
dijo: «La paz con ustedes».

Capitán Ozpa: Jesús vuelve a darles su paz. Luego le dijo a Tomás:

«Acerca aquí tu dedo y mira mis manos; trae tu mano y métela en mi costado, y 
no seas incrédulo sino creyente».

Súper Ezán: ¿Te imaginas cómo se quedó Tomás? 
Por eso le dijo a Jesús:

Tomás: “Señor mío y Dios mío”.

Capitán Ozpa: Tomás pudo reconocer que Jesús es el Señor, es decir, el dueño 
de todo, es Dios.

Jesús: «Porque me has visto has creído. Dichosos los que no han visto y han 
creído».

Súper Ezán: Muchos de nosotros hemos creído en Jesús, sin haberlo visto. Y por 
eso somos dichosos, muy afortunados, porque no hemos tenido que esperar 
verlo, para ya creer desde ahora. Yo creo firmemente que Jesús es el Hijo de 
Dios, el único Salvador y Señor del universo. ¿Tú también lo crees?

Capitán Ozpa: Sí, por eso somos muy felices.

Súper Ezán: Jesús hizo muchos milagros más cuando estaba con sus 
discípulos, pero no están escritos en este libro. Éstos que te platicamos, han sido 
escritos para que tú y tu familia crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y 
para que creyendo tengan vida en su nombre.

Sigrid Villaseñor Johnsson

Vamos a jugar:

Descifra la siguiente oración:

Para lograrlo de una manera sencilla coloca la hoja perpendicularmente a un 
espejo y lee la frase en el espejo. Muchas veces los ojos de la cara no son 
suficientes para entender las cosas de Dios, por eso necesitamos los ojos de la 
fe, para poder ver y creer lo increíble: ¡Jesús ha resucitado y nosotros 
resucitaremos con Él!

Erika M. Padilla Rubio
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resucitó Jesús

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.
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