Pascua 2018 – Reflexiones Primaria
Tu Resurrección, mi alegría

Reflexiones de la Mañana - Indicaciones para los profesores
Estamos en Pascua, y la alegría de Jesús Resucitado llena nuestras vidas. No podemos olvidar el
mandato pascual: “...después id corriendo a anunciar a los discípulos que ha resucitado” (Mt 28,7),
por eso os proponemos usar un TABLÓN de ANUNCIOS donde cada semana, desde la reflexión del
Evangelio del Domingo, vamos a ir plasmando buenas noticias en unos post-it que, por grupos
cooperativos pegaremos en el tablón.
Aquí os dejamos unas recomendaciones de cómo trabajar cada ciclo el tablón de anuncios:
Primer Ciclo de EP
Se recomienda que haya un tablón por aula, y a la hora de rellenar los post-it pueden ir haciéndolo
con dibujos, pictogramas y/o mensajes sencillos que a ellos les sean significativos.
Segundo Ciclo de EP
Se recomienda que haya un tablón por aula, a la hora de rellenar los post-it pueden ir escribiendo
los distintos compromisos que adquieran como grupo-clase para cada semana.
Tercer Ciclo de EP
Se recomienda que se imprima un tablón de anuncios por cada grupo cooperativo, así cada grupo
puede ir plasmando su pequeña reflexión personal. Los tablones pueden estar colgados juntos en la
clase, y llevarlos al grupo cada semana cuando se vaya a hacer la reflexión del Evangelio.
No obstante, esto son recomendaciones, cada tutor es libre elegir la manera de llevar a cabo su
propio tablón de anuncios.
Os invitamos a que las reflexiones de la mañana de los viernes la dediquemos compartir con nuestros
alumnos/as qué Buena Noticia supone para nosotros haber escuchado esa Palabra, a la luz siempre
de la resurrección de Jesús.
Además de comentar y hablar sobre el Evangelio, es fundamental que siempre nos hagamos una
pregunta clave: esto que acabamos de escuchar, ¿qué tiene que ver conmigo y con mi vida?
Partimos de que la Palabra de Dios siempre debe ser luz para nosotros, no es un cuento o una historia
que estamos contando, sino una experiencia de vida que siempre debe ser luz.
Semana

Lectura

Interrogante

II Domingo de Pascua
8 de abril

Jn 20, 19-31
“¡Señor mío y Dios mío!”

¿Qué cosas nos impiden creer?

III Domingo de Pascua
15 de abril

Lc 24, 35-48
“Vosotros sois testigos de
esto”.

¿Qué gesto podemos hacer en nuestra
vida para que la gente cuando nos vea
pueda reconocer a Jesús?

IV Domingo de Pascua
22 de abril

¿Cuándo he sentido en mi vida que el
Jn 10, 11-18
buen Pastor me ha cogido de la mano,
“El Cordero es nuestro Pastor”.
me ha guiado y me ha curado las
heridas?

V Domingo de Pascua
29 de abril

Jn 15, 1-8
¿Qué sarmiento debe cortar el Viñador
“Jesús es la vid y nosotros los
en nosotros para que demos fruto?
sarmientos”.

VI Domingo de Pascua
6 de mayo

Jn 15, 9-17
¿Cuál es la clave para llevar a nuestra
“El amor fraterno: testimonio vida el mandamiento del Amor que
universal”
Jesús nos da?
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Los interrogantes están escritos en cada uno de los apartados del tablón de anuncios, corresponde
a cada tutor contextualizarlos a la realidad de cada clase, no solo referente a la edad, sino al
momento vital que el grupo-clase está viviendo, las circunstancias personales, familiares, grupales
que estén aconteciendo en ese momento concreto.
Nuestra labor como animadores de la reflexión de la mañana de los Evangelios de los Domingos es
una tarea mediadora, como intermediarios entre lo que Dios nos quiere decir y cada uno de los que
en nuestra clase la escuchan.
Os invitamos a que no sea un simple ejercicio de leer, preguntar y responder… ayudemos a nuestros
alumnos a desentrañar la Palabra, a vibrar con ella, a emocionarse, a sentir que lo que Jesús dice y
hace lo dice y lo hace para cada uno de nosotros en este momento del tiempo y la historia.
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Viernes 6 de abril
Lectura de la Buena Noticia según san Juan (20,19-31)
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas
cerradas por miedo a los judíos.
Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros.» Y, diciendo esto, les enseñó las manos y
el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor.
Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo.»
Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los
pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos.»
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús.
Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor.»
Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los
clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo.»
A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las
puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros.»
Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no seas
incrédulo, sino creyente.»
Contestó Tomás: «¡Señor mío y Dios mío!»
Jesús le dijo: «¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber visto.»
Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Éstos se han
escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su
nombre.
Palabra del Señor
Pregunta inicial: ¿Qué cosas nos impiden creer?
Primer Ciclo

Segundo Ciclo

Podemos enfocar la reflexión
sobre aquellas cosas que no
vemos, pero que sí sabemos que
existen, o porque las hemos
experimentado
en
algún
momento, o porque nos las han
contado

Muchas veces nos cuesta confiar
en los demás, ¿por qué
desconfiamos?
¿de
quién
desconfiamos? Y por el contrario
¿de quién nos fiamos más?
Seguro que de nuestros padres y
profesores…

Explicarles que Tomás tuvo que
tocar a Jesús para creerse que
estaba vivo y había resucitado,
pero que nosotros sabemos que
Jesús está vivo aunque no lo
veamos.

Tercer Ciclo

En el mundo en el que vivimos
necesitamos
pruebas,
necesitamos
hechos,
necesitamos contrastar toda la
información para poder creernos
la verdad de las cosas…
desconfiamos mucho de los
demás, de nuestros iguales, de
¿Confiamos en Jesús y en su nuestros mayores…
Palabra? ¿Por qué nos cuesta a
veces creer en lo que Jesús nos ¿Y de Jesús? ¿Nos fiamos? ¿Qué
dice? A que somos un poquito cosas no nos dejan creernos lo
como Tomás, y tenemos que que Jesús nos dice? ¿De qué
tocar para ver y creer…
cosas me fío más que de Jesús?

¿Cuándo no podemos ver a ¿Cómo podemos hacer para creer
Jesús? ¿Cuándo nos cuesta creer? sin ver?
Pude ser cuando estamos triste, o
somos desobedientes…
Invitamos a los alumnos a escribir en el pos-it la respuesta a estas preguntas y a colocarlo en tablón de
Anuncios. Si algún grupo lo quiere leer, a modo de oración, también puede hacerlo.
Sagrado Corazón de Jesús ¡En Vos confío! - San Juan Bautista De La Salle ¡Ruega por nosotros!
¡Viva Jesús en nuestros corazones! ¡Por siempre!

Pascua 2018 – Reflexiones Primaria
Tu Resurrección, mi alegría
Viernes 13 de abril de 2018
Lectura de la Buena Noticia según san Lucas (24,35-48)
En aquel tiempo, contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a
Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas, cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice:
«Paz a vosotros.»
Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: «¿Por qué os alarmáis?, ¿por qué surgen
dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies: soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que
un fantasma no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo.»
Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer por la alegría, y seguían atónitos,
les dijo: «¿Tenéis ahí algo que comer?»
Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: «Esto es lo que os
decía mientras estaba con vosotros: que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca
de mí tenía que cumplirse.»
Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y añadió: «Así estaba escrito: el Mesías
padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón
de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto.»
Palabra del Señor
Pregunta inicial: ¿Qué gesto podemos hacer en nuestra vida para que la gente cuando nos vea pueda
reconocer a Jesús?
Primer Ciclo
Jesús en sus primeras apariciones
lo reconocían porque hacía las
mismas cosas que hacía cuando
estaba con sus discípulos:
compartir…

Segundo Ciclo

A los discípulos les costaba
reconocer a Jesús, pero Jesús no
había cambiado, era el mismo,
hacía las mismas cosas, incluso
¡¡comía con ellos!! (porque los
fantasmas no comen, ni son de
Nosotros, que somos amigos de carne y hueso como Él)
Jesús, podemos hacer cosas como
él para que los demás sepan que Hoy, Jesús necesita que sus
Jesús está vivo y vive en cada uno amigos, sus seguidores, nosotros
de nuestros corazones.
que nos preparamos para la
Primera Comunión (este año o el
¿Qué gesto podemos hacer, cómo que viene) decía que Jesús
nos podemos comportar en clase, necesita de nosotros para que los
en casa, en la calle para que la demás lo reconozcan.
gente vea en cada uno de
nosotros cosas que son como las ¿Qué cosas podemos hacer para
que haría Jesús con sus amigos?
que los demás reconozcan en
nosotros a Jesús? ¿Qué podemos
imitar de su vida para que en
nosotros vean a Jesús?

Tercer Ciclo
Jesús Resucitado nos da la fuerza
necesaria para que hagamos de
nuestra vida una imagen de la
vida que él mismo vivió y nos
transmitió en los Evangelios.
Estamos en tiempo de Pascua,
seguro que después de ese
camino de Cuaresma que hemos
trabajado
la
alegría
de
convertirnos, podemos sacar en
claro alguna acción concreta,
algún compromiso que hayamos
alcanzado para que los demás
(que son nuestros compañeros y
amigos, nuestros profesores y
nuestra familia) vean en nosotros
a Jesús. ¿Cómo podemos
hacerlo? Pensadlo en el grupo y
rellenad vuestro tablón de
anuncios.

Invitamos a los alumnos a escribir en el pos-it la respuesta a estas preguntas y a colocarlo en tablón de
Anuncios. Si algún grupo lo quiere leer, a modo de oración, también puede hacerlo.
Sagrado Corazón de Jesús ¡En Vos confío! - San Juan Bautista De La Salle ¡Ruega por nosotros!
¡Viva Jesús en nuestros corazones! ¡Por siempre!
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Viernes 20 de abril de 2018
Lectura de la Buena Noticia según san Juan (10,11-18)
En aquel tiempo dijo Jesús: «Yo soy el buen Pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas; el asalariado, que
no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye; y el lobo hace estragos y las
dispersa; y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen Pastor, que conozco a las mías y
las mías me conocen, igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre; yo doy mi vida por las ovejas.
Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil; también a ésas las tengo que traer, y escucharán mi
voz, y habrá un solo rebaño, un solo Pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder
recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder
para recuperarla: este mandato he recibido de mi Padre.»
Palabra del Señor
Pregunta inicial: ¿Cuándo he sentido en mi vida que el buen Pastor me ha cogido de la mano, me ha guiado
y me ha curado las heridas?
Primer Ciclo

Segundo Ciclo

Tercer Ciclo

Jesús es como el pastor que cuida
de sus ovejas, tiene muchas, pero
las conoce a todas, las quiere a
todas, las cuida a todos… y todas
para él son muy importantes.

¿Habéis visto alguna vez un
pastor por el campo? ¿Sabéis
cuantas ovejas pude llevar en el
rebaño? Pues si.. muchas, pero
que muchas ovejas… ¿creéis que
las conoce a todas? Parecen
iguales… pero no lo son, cada una
(como nosotros) son únicas e
irrepetibles… y el pastor (como
Jesús a nosotros) las conoce a
todas.

¿Habéis visto alguna vez un
pastor por el campo? ¿Sabéis
cuantas ovejas pude llevar en el
rebaño? Pues si.. muchas, pero
que muchas ovejas… ¿creéis que
las conoce a todas? Parecen
iguales… pero no lo son, cada una
(como nosotros) son únicas e
irrepetibles… y el pastor (como
Jesús a nosotros) las conoce a
todas.

A nuestro alrededor hay muchas
personas que actúan así con
nosotros, nos dan la mano, nos
acompañan, nos quieren, nos
cuidan… ¿quiénes son? Seguro
que me puedes decir muchos
nombres…
¿Creéis que hay personas que
están a nuestro lado que nos
(Una vez que hayan dicho conocen, nos cuidan y están a
nombres…)
nuestro lado como el pastor a las
ovejas?
Pues así, como esas personas (las
recordáis ahora de nuevo) es Esas personas son las que nos
Jesús… cuando sintamos que hacen creer que Jesús es el Buen
alguien nos cuida y acompaña y Pastor que nos cuida, nos mima…
nos hace felices, estamos nuestros
padres,
nuestros
sintiendo al Buen Pastor, que es profesores, nuestros catequistas,
Jesús.
y todas las personas mayores que
nos quieren son como el Buen
Pastor, que incluso son capaces
de gastar su vida por nosotros.

¿Creéis que hay personas que
están a nuestro lado que nos
conocen, nos cuidan y están a
nuestro lado como el pastor a las
ovejas?
Esas personas son las que nos
hacen creer que Jesús es el Buen
Pastor que nos cuida, nos mima…
nuestros
padres,
nuestros
profesores, nuestros catequistas,
y todas las personas mayores que
nos quieren son como el Buen
Pastor, que incluso son capaces
de gastar su vida por nosotros.

¿Alguien quiere contar alguna ¿Alguien quiere contar alguna
experiencia donde lo haya experiencia donde lo haya
sentido?
sentido?
Invitamos a los alumnos a escribir en el pos-it la respuesta a estas preguntas y a colocarlo en tablón de
Anuncios. Si algún grupo lo quiere leer, a modo de oración, también puede hacerlo.
Sagrado Corazón de Jesús ¡En Vos confío! - San Juan Bautista De La Salle ¡Ruega por nosotros!
¡Viva Jesús en nuestros corazones! ¡Por siempre!
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Viernes 27 de abril de 2018
Lectura de la Buena Noticia según san Juan (15,1-8):
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo
sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros
ya estáis limpios por las palabras que os he hablado; permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento
no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy
la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante; porque sin mí no
podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca; luego los recogen
y los echan al fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que
deseáis, y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante; así seréis discípulos
míos.»
Palabra del Señor
Pregunta inicial: ¿Qué sarmiento debe cortar el Viñador en nosotros para que demos fruto?
Primer Ciclo

Segundo Ciclo

Tercer Ciclo

Los jardineros, los viñadores,
cortan algunas ramas de las
plantas, de los árboles y de las
vides, para que los frutos crezcan
mejor.

Chupones se llama muchas
veces… los que jugáis al futbol, ¿a
quién se le llama chupón en el
futbol? Al que se lo quiere llevar
todo para él y no deja que los
demás jueguen, y hagan pases y
metan goles… y a este tipo de
personas, es mejor sacarlas del
campo, porque si no el equipo no
juega bien y no gana…

Chupones se llama muchas
veces… los que jugáis al futbol, ¿a
quién se le llama chupón en el
futbol? Al que se lo quiere llevar
todo para él y no deja que los
demás jueguen, y hagan pases y
metan goles… y a este tipo de
personas, es mejor sacarlas del
campo, porque si no el equipo no
juega bien y no gana…

En estos días que estamos
creciendo con Jesús, en estos días
que estamos caminando con
Jesús seguro que hemos
descubierto algunas cositas que
no nos ayudan a seguir creciendo,
que nos impiden ser como Jesús
nos pide… ¿creéis que debemos
cortarlas y que desaparezcan? Así
creceremos más fuertes, más
grandes, más felices, como Jesús
nos quiere: alegres y felices.

Igual hace el viñador con los Igual hace el viñador con los
sarmientos, los quita, porque si sarmientos, los quita, porque si
no, la vid no da fruto…
no, la vid no da fruto…
A lo mejor, en cada uno de
nosotros, hay chupones, hay
sarmientos que hay que cortar
para que podamos dar fruto…
¿qué cosas tenemos que dejar de
hacer y sacarlas del terreno de
juego de nuestras vidas para que
podamos
crecer
como
verdaderos amigos de Jesús?

A lo mejor, en cada uno de
nosotros, hay chupones, hay
sarmientos que hay que cortar
para que podamos dar fruto…
¿qué cosas tenemos que dejar de
hacer y sacarlas del terreno de
juego de nuestras vidas para que
podamos
crecer
como
verdaderos amigos de Jesús?

Invitamos a los alumnos a escribir en el pos-it la respuesta a estas preguntas y a colocarlo en tablón de
Anuncios. Si algún grupo lo quiere leer, a modo de oración, también puede hacerlo.
Sagrado Corazón de Jesús ¡En Vos confío! - San Juan Bautista De La Salle ¡Ruega por nosotros!
¡Viva Jesús en nuestros corazones! ¡Por siempre!
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Viernes 4 de mayo de 2018
Lectura de la Buena Noticia según san Juan (15,9-17):
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; permaneced
en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo mismo que yo he guardado los
mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en
vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud. Éste es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os
he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si
hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor: a vosotros
os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me
habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure.
De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando: que os améis unos a otros.»
Palabra del Señor
Pregunta inicial: ¿Cuál es la clave para llevar a nuestra vida el mandamiento del Amor que Jesús nos da?
Primer Ciclo

Segundo Ciclo

Tercer Ciclo

Es nuestra última semana de
Pascua… hoy vamos a seguir el
mandamiento que nos da Jesús,
que es el más importante de
todos: que nos amemos unos a
otros…

Es nuestra última semana de
Pascua… hoy vamos a seguir el
mandamiento que nos da Jesús,
que es el más importante de
todos: que nos amemos unos a
otros…

Es nuestra última semana de
Pascua… hoy vamos a seguir el
mandamiento que nos da Jesús,
que es el más importante de
todos: que nos amemos unos a
otros…

Hoy queremos invitaros a llenar el
mundo de amor, pero no me
valen reflexiones piadosas de
esas que se dicen y quedan muy
bien, tenemos que pensar en
silencio algo cercano, concreto,
Pero solo con abrazos no que nosotros seamos capaces de
mostramos nuestro amor… ¿qué hacer para llenar este mundo de
podemos hacer para llenar el amor.
mundo de amor?

Hoy queremos invitaros a llenar el
mundo de amor, pero no me
valen reflexiones piadosas de
esas que se dicen y quedan muy
bien, tenemos que pensar en
silencio algo cercano, concreto,
que nosotros seamos capaces de
hacer para llenar este mundo de
amor.

Vamos a coger a nuestro
compañero del al lado y vamos a
darle, en nombre de Jesús un
abrazo grande, para que sienta
que nos amamos…

Piensa en tu grupo cooperativo,
piensa en tu clase, piensa en tu
realidad más cercana… y busca
una acción concreta para poner
en nuestro tablón de anuncios.
Invitamos a los alumnos a escribir en el pos-it la respuesta a estas preguntas y a colocarlo en tablón de
Anuncios. Si algún grupo lo quiere leer, a modo de oración, también puede hacerlo.
Sagrado Corazón de Jesús ¡En Vos confío! - San Juan Bautista De La Salle ¡Ruega por nosotros!
¡Viva Jesús en nuestros corazones! ¡Por siempre!

