
Vamos a preparar la cena, la oración familiar, los elementos que estarán 

encima de la mesa,  el ordenador o la tablet para la música y para seguir el

guión de cuanto vamos a dialogar en familia... Os invitamos a celebrar una

velada familiar con Jesús resucitado.La familia tiene que elegir un día de la

semana para cenar. No olvidéis que hay que dedicar tiempo a los preparativos.

El menú de la cena puede ser algo sencillo o elaborado, lo que la familia elija.

Lo más importante es que todos participéis preparando la cena, colocando

una mesa bonita, decorada con vuestras mejores galas, porque estamos de

fiesta, ¡es Pascua de Resurrección!.

 

MENÚ: ¿Qué menú vamos a elegir para la cena?

Pequeños aperitivos.

PLATO PRINCIPAL. 

Postre.

 

PONEMOS Y ADORNAMOS LA MESA PARA LA CENA

Distribuimos las tareas. La debemos preparar entre 

todos.

 

ORACIÓN: preparamos todo lo necesario para la 

oración. Buscamos el texto, los símbolos.

 

 

Queridos amigos. Estamos en la Pascua, la fiesta más grande para los cristianos.

Esto hay que celebrarlo. Lo vamos a hacer del modo con el que celebramos en

casa las cosas importantes. Os invitamos a celebrar una velada familiar con

Jesús resucitado. Nos ponemos manos a la obra. Seguro que será un encuentro

familiar precioso. Vamos a colaborar entre todos y vamos a poner todo de

nuestra parte para que así sea.

Restaurante familiar
Celebramos la Pascua

P R E P A R A T I V O S :  v e n g a ,  t o d o s  j u n t o s ! ! ! !

D e l e g a c i ó n  d e  c a t e q u e s i s  

d e  l a  A r c h i d i ó c e s i s  d e

M é r i d a - B a d a j o z

https://catequesismeridabadajoz.wordpress.com/


Oración encuentro con Jesús resucitado
 

Colocamos en el centro de la sala, en una mesita baja o sobre una alfombra,

una vela y la Biblia. Nos sentamos cómodos alrededor y preparamos el

corazón haciendo un poco de silencio. 

Podemos empezar la celebración en penumbra, casi a oscuras, para poder

disfrutar de la belleza de la luz.

Comenzamos la celebración   Encendemos la vela que tenemos junto a la

Biblia. 

Comenzamos la celebración. 

† En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 
En silencio os invitamos a preparar el corazón con esta preciosa Música

 

Pincha aquí 

 

 
Alguien de la familia lee esta oración introductoria:

Oración Introductoria:

Oh Dios, que por medio de tu Hijo has iluminado el mundo, concédenos

que al mirar esta vela recordemos que Jesús es nuestra luz y nuestra

salvación, y al celebrar su Pascua podamos experimentar que él está vivo en

medio de nosotros y nos acompaña en todos los momentos de nuestra

vida.

Podemos encender alguna luz en la habitación
 

Lectura de la Palabra de Dios
Vamos a escuchar un relato en el que aparece Jesús resucitado

apareciéndose a sus discípulos. 

 

Lo lee quien sepa leer mejor de la familia.
 

 

O RA C I Ó N

https://youtu.be/SqGftskfK14
https://youtu.be/SqGftskfK14


Del Evangelio de San Mateo 28, 1-10.
 

Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, fueron María la

Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. 2Y de pronto tembló fuertemente

la tierra, pues un ángel del Señor, bajando del cielo y acercándose, corrió la

piedra y se sentó encima. 3Su aspecto era de relámpago y su vestido blanco

como la nieve; 4los centinelas temblaron de miedo y quedaron como muertos.

5El ángel habló a las mujeres: «Vosotras no temáis, ya sé que buscáis a Jesús el

crucificado. 6No está aquí: ¡ha resucitado!, como había dicho. Venid a ver el

sitio donde yacía 7e id aprisa a decir a sus discípulos: “Ha resucitado de entre

los muertos y va por delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis”. Mirad, os lo he

anunciado». 8Ellas se marcharon a toda prisa del sepulcro; llenas de miedo y

de alegría corrieron a anunciarlo a los discípulos. 9De pronto, Jesús les salió al

encuentro y les dijo: «Alegraos». Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se

postraron ante él. 10Jesús les dijo: «No temáis: id a comunicar a mis hermanos

que vayan a Galilea; allí me verán»

                                                          Palabra de Dios.
 

 

Dialogamos sobre este texto de la Palabra de Dios

 

1.- La primera cosa que vamos a hacer es comentar entre todos los que

nos dice el texto. Jesús recién resucitado se encuentra con sus discípulos

más especiales, ¿qué es lo que sucede?

 

2.- ¿Qué nos querrá decir Jesús a nuestra familia ahora con este texto? Lo

dialogamos entre todos y sacamos alguna conclusión.

 

3.- Después del diálogo, cada uno de los presentes hacen una petición y

una acción de gracias a Dios. Vamos a intentar hacerla sobre lo que el

Señor nos ha dicho a cada uno. Ese compartir a todos nos va a

enriquecer.



ORACIÓN FINAL

¡Jesús ha resucitado! Te damos gracias, Padre Bueno, porque nos has dado a tu

hijo Jesús vivo para siempre. Tú, que resucitaste a tu hijo de la muerte,

concédenos vivir una vida nueva y renovada. Querido, Jesús, hoy estamos alegres

contigo porque estás vivo en nosotros: ¡has resucitado! Haz que te encontremos y

te reconozcamos vivo en medio de esta familia, en medio de todos los que nos

rodean.

Te lo pedimos a ti rezando juntos la oración que nos enseñaste Padre nuestro….

Escuchamos esta música-. Pincha aquí

 

 L L E G A  E L  MOMEN T O  D E  L A  C E N A

¡¡Nos sentamos juntos a la mesa! 

Vamos a celebrar una fiesta. Jesús se sentaba a la mesa con sus amigos.

Acabamos de estar con Jesús resucitado, hemos escuchado sus palabras, que

nos llenan de alegría, de esperanza. Hoy también se sienta con nosotros,

vamos a continuar nuestro diálogo de vida en la cena.

 

 

 

-Recordemos situaciones familiares en las que estando juntos, fuimos felices, y

con las que experimentamos que la familia es un don maravilloso para todos.

 

Y… EL POSTRE                

Podemos compartir entre nosotros lo que ha significado esta cena

familiar con Jesús resucitada para cada uno.

-Podemos recordar cada uno a las personas que a lo largo de nuestra vida nos

llenan de alegría. Al recordarlos pedimos por ellos.  Ahora no podemos verlos pero

sí recordarlos.

 

- ¿Recordáis algún momento significativo en el que tengáis certeza de que Jesús

estuvo con vosotros? Podemos recordar el bautizo de nuestros hijos, nuestra boda,

nuestras comuniones, incluso hemos podido buscar alguna foto para recordar.

 

Os dejamos una hoja en blanco para que escribáis vuestro propio menú

https://youtu.be/tgC1ptQ03uw


Restaurante familia               
Celebramos la Pascua

MENÚ

Celebrado el día    de abril de 2020


