CELEBRACION MES DE ABRIL

Se puede iniciar con una de estas canciones, aquí les dejo el link de una propuesta para
primaria y otro para secundaria. https://www.youtube.com/watch?v=iV6nDEOPNI4
https://www.youtube.com/watch?v=3prZnc-li3M
Se prepara en el escenario dos espacios; a la izquierda una cruz grande con un manto blanco y a la
derecha un sepulcro.
Leandro: Durante la Semana Santa hemos acompañado a Jesús en su sufrimiento y en su muerte,
pero Jesús, el Hijo de Dios, es más fuerte que la muerte, ha vencido la muerte. Es el Hijo de Dios y
ha venido a vivir entre nosotros para comunicarnos esta Buena Noticia. Nos lo ha dicho "Yo soy la
resurrección y la vida quien cree en mí, aunque muera, vivirá; y todo el que vive y cree en mí,
no morirá jamás" (Jn 11, 25)
La muerte no es el final, viviremos para siempre con Jesús, por eso esta gran noticia deberá
mantenernos siempre alegres.
Esther: ¡Buenos Días! Durante el camino de la Cuaresma nos hemos acercado con algunas parábolas
a la Palabra de Dios. ¿Las recuerdan? Hoy, nos hemos reunidos para alegrarnos juntos de la
Resurrección de Jesús, para celebrar el regalo de VIDA, la Vida de Jesús, nuestras vidas.
Leandro: El apóstol Pablo dijo, según 1ra. Corintios 25:17, que sin su resurrección nuestra fe sería
vana y estaríamos todavía en nuestros pecados. Tal es el caso de uno de los soldados que estuvo
junto a la cruz de Jesús y luego le toco custodiar su sepulcro, les invito a ver esta historia de fe.
Les presento el Guion escrito, pero de igual modo se lo pongo en audio listo para interpretar. (Él Vive
de Miguel Cassina) https://www.youtube.com/watch?v=zLiX-S91X7A

-La voz de Jesús: “Padre en tus manos encomiendo mi espíritu”
-Soldado: Realmente fue impresionante oír sus últimas palabras en la cruz, siempre que este
hombre hablaba sucedían cosas extrañas. pues yo vi mucha gente que fue sanada por él, aunque a
nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas, yo estuve parado junto a esa
cruz Y la verdad no quería estar ahí porque cuando volteaba para ver a Jesús su mirada me hacía
sentir y pensar que yo debería estar en su lugar él no me veía con odio si no que a pesar del gran
sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía el me miraba con amor y aun no alcanzo a
entender por qué él decía palabras como; PADRE PERDONALOS POR QUE NO SABEN LO QUE

HACEN ,en mi interior yo le decía; vamos si eres el hijo de Dios porque no bajas de esa cruz porque
si dices que no has conocido pecado mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu padre
cuando creo que el único justo eres tú. De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a
temblar porque parecía que el escuchaba mis pensamientos y mientras por su cuerpo desfigurado
corría la sangre él me decía con su mirada:
-Jesús: “Si no bajo de esta cruz es por amor a ti”
Canto (Danza) https://www.youtube.com/watch?v=zLiX-S91X7A
Te alabo, Santo. ¡Cristo Jesús!
pudiendo bajar de la cruz
tu preferiste morir, en obediencia ¡Padre! y por ami.
Te adoro Cordero de Dios
Me rindo ante ti, y hoy crucifico mi ser.
Se tu hoy en mí, en obediencia ¡Padre! yo te seguiré, por amor a ti.

-Soldado: Yo no sabía qué hacer, unos se burlaban de él, otros lloraban a lo lejos porque nunca lo
volverían a ver.
Aunque supuestamente él dijo que al tercer día iba a resucitar, y bueno, por esa razón, me
ordenaron cuidar esta tumba. Sinceramente, yo quisiera irme de este lugar, no sé por qué, pero me
siento un poco temeroso. Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba, y muchos
menos, creo que pueda mover esta piedra tan pesada.
¡Claro que no! ¡Esto no sucederá! Pues le vimos morir, es más, le enterramos la lanza en su
costado, y sus piernas ni quebrarlas fue necesario ¡Él estaba muerto!
Ahora, que yo recuerde...Todos los reyes, emperadores y profetas... (se duerme)
La voz del Padre (Fil.2:6-9): " Jesús, Hijo mío, por cuanto no te aferraste a ser igual a mí y
renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de siervo y condición de hombre, haciéndote
obediente hasta la muerte, Yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte y te
doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres que es sobre todo nombre.
-Soldado: (se levanta) Bueno, pues, ya está amaneciendo y como era de suponerse aquí no
sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. (se agita el sepulcro)
¿Pero...Que está pasando?? No puede ser... la piedra se está moviendo. ¡Oh no! ¡No lo puedo
creer! Jesús ha resucitado! ¡¡¡EL VIVE!!!
La voz de Jesús (Juan 11:25): saliendo del sepulcro con brazos extendidos.
" Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque este muerto vivirá"
Canto (Danza) https://www.youtube.com/watch?v=zLiX-S91X7A
¡Él vive! ¡OH él vive! ¡El Resucito!
(Adoremos)Adoremos
(Exaltemos)Exaltemos
Levantemos al Rey (de reyes)
Al Señor(de señores)
A Jesús ¡ NUESTRO SEÑOR! (¡Él vive!)
¡CRISTO VIVE!

Leandro: (con mucha euforia) sin su resurrección nuestra fe sería vana y estaríamos todavía en
nuestros pecados, Jesús Hoy nos regala La Fe, Vamos a dar un fuerte aplauso al señor por
devolvernos la vida.
Entran 2 estudiantes con una rama de flores mientras se escucha la canción “Yo creo en tu
resurrección de la hermana Glenda” https://www.youtube.com/watch?v=3prZnc-li3M
Suben con la rama de flores y la coloca al pie de la cruz
Un Maestro (a) lee en la Biblia la Palabra de Jesús: Yo he venido para que tengan vida y la tengan
en abundancia (Jn 10, 10).
Un estudiante reza esta oración:
Jesús, has resucitado, has vencido la muerte. ¡Tú eres la Vida verdadera, nos invitas a compartir tu
vida, Gracias Jesús!!
Entran 2 estudiantes con el cántaro (tinaja) y lo colocan al pie de la cruz
Maestra (o): Jesús dice “Yo soy el agua viva quien viene a mí no tendrá nunca sed, el agua que yo
le daré se hará en él fuente de agua que salta hasta la vida eterna” (Jn 4, 14)
Un niño reza la oración:
Jesús yo tengo sed de ti, dame de beber, quiero conocerte y vivir cada día
más cerca de ti.
Entra 1 estudiante con un pedazo de pan y la deja al pie de la cruz
Maestra (o): Jesús dice: "Yo soy el pan de vida" (Jn 6, 35)
Un estudiante reza esta oración:
Jesús nos das tu cuerpo para alimentarnos, Tú dijiste,” Estaré con vosotros hasta el final”, quiero
recibirte en mi casa, eres mi fuerza y mi alegría gracias por acompañarnos siempre.
Maestra (o): Jesús dice: "Yo soy la luz verdadera que ilumina a todo hombre" (Jn 1, 9).
En este momento se hace la entrada solemne del cirio Pascual, al llegar al Escenario se
entroniza en un espacio previamente preparado y decorado.
Música Instrumental
Se les invita a cerrar los ojos para dar gracias a Dios por el regalo de la fe, por su resurrección.
Hermana o Maestra: les invito a formular algunas oraciones de petición y de acción de gracias por
los hermanos, por la familia, por el mundo, por los que sufren….
Se escucha un fragmento de la canción Aleluya de José Feliciano y Jean Carlos Canela. (se puede
danzar, mimo o dramatizar) https://www.youtube.com/watch?v=juDZlJY-8Qk

Oración Final:
Hoy rezamos con alegría porque Cristo ha resucitado.
Es el día que concentra todo el contenido de nuestra fe.
Señor, ¡gracias por habernos dado esta fe!
Tú eres nuestra esperanza, nuestra paz, nuestra vida.
¡Aleluya! ¡Acompáñanos en todo momento!
Te pedimos que seas vida nueva en todas nuestras actividades,
en la familia, con los amigos, en el trabajo, en todas partes.
¡Marca nuestra alegría, ¡Señor, con la sonrisa de la generosidad!
¡Haz que resucitemos contigo, Jesús, renovados con el agua
del Bautismo que nos permitió ser hijos de Dios!
¡Ayúdanos a buscarte y a verte en todas las situaciones
que se nos presentan cada día!
Danos el amor para hacer presente tu resurrección
entre quienes no te conocen, entre los que piden signos
evidentes o espectaculares, entre aquellas personas que sufren
y están abrumadas ¡por la decepción de tener una vida difícil!
¡Pon luz allí donde las carencias materiales y espirituales
desafían o comprometen la creencia en tu triunfo sobre la muerte!
¡Gracias por la vida que nos das cuando sales del sepulcro
y recuperas la fuerza humana! ¡Gracias por la fe!
Envíanos, buen Dios, a predicar tu paz y los detalles de tu amor
entre todas las personas que se cruzan con nosotros
en nuestro recorrido por la vida!
¡Aleluya! Nuestra alegría es oración. ¡Aleluya! ¡Cristo ha Resucitado!! Amén.
Se pueden Colocar algunos cantos de Resurrección y animar un poco.
https://www.youtube.com/watch?v=PlKSmZR6JEk https://www.youtube.com/watch?v=vuGjurCf6H0
https://www.youtube.com/watch?v=-aRGSuDoOfY

