
Catecumenado de adultos



Con la muerte de Jesús, parecía todo 

acabado. Los discípulos entendieron su 

muerte como el fin de sus esperanzas. Huyen 

a Galilea. La ejecución de Jesús les hunde en 

una crisis radical. Huyen del peligro, 

desconcertados ante lo ocurrido.

Al poco tiempo sucede algo difícil de explicar. 

Vuelven a Jerusalén y se reúnen en nombre de 

Jesús, proclamando que Jesús está vivo.

Dios lo ha resucitado. Dios no se ha quedado 

pasivo ante su ejecución. Interviene para 

arrancarlo del poder de la muerte.



Jesús murió, pero no está muerto

El Jesús crucificado y depositado en el sepulcro 

excavado en la roca no quedó presa de la muerte. 

Cristo vive. Es el Viviente.

El crucificado resucita glorioso del sepulcro y el mismo 

que había muerto en la cruz, resucitado de entre los 

muertos, vive ya para siempre resucitado. El 

crucificado es el resucitado.



“Si Cristo no ha resucitado vana es nuestra 
predicación y vana sería nuestra fe” (I Cor 15,15).

La resurrección pasa a ser el centro de la fe. 

Jesús ha vencido a la muerte, los creyentes 

saldremos victoriosos de la muerte. 

Y los discípulos comenzaron a fortalecer su fe 

en Jesús de Nazaret, porque Dios lo había 

resucitado de entre los muertos.



¿hecho 
histórico o 

experiencia 
de fe?

sólidamente 
atestiguada por las 
fuentes del Nuevo 

Testamento

Históricamente
sólo tenemos 

el testimonio y 
la fe de los 
discípulos



Creemos por el testimonio de los primeros 

seguidores que lo vieron, lo palparon, comieron con 

Él y tuvieron la firme convicción de que el 

crucificado no era un difunto más, sino que fue, es y 

será el Resucitado. No es propiamente un “hecho 

histórico”, pero es un hecho real.

Fuentes. Los evangelios y el apóstol Pablo nos 

dejaron información abundante de esta creencia.

-Lc 24,1-7

-Mt 28, 9-10

-Jn 20, 11-18

-Jn 21, 1-23

-Jn 28, 16-20

-I Cor 15, 5-8



La idea de la resurrección la expresan con dos 

términos: “despertar” y “levantar”.

En lenguaje bíblico el “tercer día” significa el “día 

decisivo”. Después de días de sufrimiento y 

tribulación el “tercer día” trae la salvación. Se 

cumplen las promesas. El sepulcro vacío y las 

apariciones. 

La expresión que se repite es “Jesús se deja ver” y 

se les presenta lleno de vida. Aparecía y 

desaparecía. Existencia nueva, ya no es el mismo de 

antes. Es confirmada la divinidad de Jesús. Es el 

Hijo de Dios.



El  ENCUENTRO CON JESÚS RESUCITADO

REGALO Los discípulos no hacen nada para

provocarlo. Jesús toma la iniciativa.

SORPRESA Los discípulos se ven sorprendidos.

Se hace presente lleno de vida. No lo

reconocen.

EXPERIENCIA PACIFICADORA El saludo que se repite es “la paz con

vosotros”

PERDÓN No hay reproche por ser abandonado.

ALEGRÍA

Es tanta la alegría, que no se lo

pueden creer. Jesús les infunde su

aliento y los libera de la tristeza y los

miedos que les paralizan.

Anunciar la Buena Noticia El encuentro está pidiendo ser 

comunicado y contagiado a otros.



El Domingo de Pascua el Señor 
resucitó como lo había 
predicho.

La Resurrección de Jesucristo 
es la fiesta de las fiestas, el 
centro o punto de referencia de 
todas las celebraciones, la 
Pascua o paso del Señor, el 
triunfo definitivo de Dios entre 
los hombres, es el paso de la 
muerte a la vida.



La Iglesia celebra la resurrección durante la noche 

del sábado al domingo: la Vigilia Pascual. 
Es la "noche sacratísima", en la que se enciende el 

cirio pascual, que simboliza la luz de Cristo; las 

lecturas bíblicas rememoran las grandes 

intervenciones de Dios con el hombre, desde la 

creación hasta la redención; se renuevan las 

promesas del bautismo. El aleluya tres veces 

repetido, el sonido de las campanas y los acordes 

del órgano, las luces, las flores, todo expresa  la vida 

nueva de Cristo resucitado. El cirio pascual 

recuerda que la luz del mundo es Cristo, que murió 

pero resucitó, y vive y permanece con nosotros en la 

Iglesia y en la  Eucaristía. Pascua: 50 días.



Jesucristo resucitó el 

Domingo de Resurrección. 

Por eso lo llamamos domingo
o día del Señor: porque 

resucitó Jesús. 

Pero es tan grande el milagro 

de la resurrección que no sólo 

lo celebramos ese día, sino 

todos los domingos del año. 

Cada domingo vamos los 

cristianos a Misa para 

celebrar la muerte y 

resurrección de Jesucristo.



Es la historia de dos seguidores que en la tarde 
del domingo regresan a Emaús, 11 km. de 
Jerusalén. Se conoce el nombre de uno,  
Cleofás.

Hay decepción. 

No esperaban nada. Desencanto. Tristeza. 

“Cosa de mujeres”



Tras la muerte del maestro, andaba como 
muerta, no sabía que hacer, ni qué decir, había 
perdido la razón de vivir. Llora.

No reconoce a Jesús. Cuando escucha su 
nombre desaparecen los miedos.

La mujer se convierte en mensajera de lo que ha 
visto.





-Las personas privilegiadas a las que

primero se apareció Jesús no fueron los

apóstoles, sino las mujeres:

¿Qué mensaje se nos da en este detalle?

-Jesús resucitado, comió varias veces

con sus discípulos. Si él ya no necesitaba

comer. ¿qué nos vienen a decir esas

comidas?

PARA PENSAR


