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JESÚS NOS DA LA VIDA PARA SIEMPRE

Todos somos pequeños ante el misterio de la muerte. 
Pero ¡qué gracia si en ese momento custodiamos en el corazón la llama de la fe!. PAPA FRANCISCO

Esta es una catequesis para hacer en familia con niños a partir de 10 años.

Os proponemos cinco pasos:

1º/ Empecemos con el video-resumen de una película: “La canción de mi padre”, para vislumbrar el don de la vida 
eterna(1/2 sesión si se ve el video, 1 sesión si se ve la película entera)

2ª/ Leemos un cuento, “El huevo vacío de Jéremi”, para remover nuestra fe en la resurrección (1/2 ó 1 sesión)

3º/ Nos encontramos con Jesús a la luz de su Palabra: “Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo” (1 
sesión)

4º/ Dialogamos en familia sobre Jesús, resucitado de entre los muertos (2 sesiones)

5º/ Terminamos con un gesto que nos lleva de nuevo a la oración (1 sesión)



JESÚS NOS DA LA VIDA PARA SIEMPRE
1º/ Empecemos con el video-resumen de una película: “La canción de mi padre”, para vislumbrar el don de la vida eterna
Ved juntos este video sobre la película “La canción de mi padre”, o la película entera.

Descárgate el video en:

https://mab.to/HLU8CfiQ1

Comentad en familia lo que más os ha gustado de esta historia

“La canción de mi padre” (2018) es 
una película sobre la necesidad de ser 
amados y descubrir el amor de Dios, 
que es eterno. Esta basada en la 
historia real de Bart Millard, el 
vocalista del grupo de música de 
Estados Unidos MercyMe, que escribió 
la canción "I can only imagine"
(“Puedo imaginarme”), sobre la 
conversión de su padre, su muerte y la 
esperanza en el Cielo.

https://mab.to/HLU8CfiQ1


JESÚS NOS DA LA VIDA PARA SIEMPRE
2ª/ Leemos un cuento, “El huevo vacío de Jéremi”, para remover 
nuestra fe en la resurrección

Jeremy nació con cierta discapacidad tanto mental como física. 
Su maestra a menudo se exasperaba con él y un día llamó a sus 
padres y les propuso que lo llevaran a una escuela especial. 
Pensaba que tenía otros 18 niños a los que dar clase y Jeremy 
era una distracción para ellos. Pero un sentimiento de 
culpabilidad se apoderó de ella: "Aquí estoy, protestando, 
cuando mis problemas no son nada comparados con esa pobre 
familia", pensó. "Por favor, Señor, ayúdame a ser más paciente 
con Jeremy."
Llegó la Pascua y la maestra contó a los niños la historia de 
Jesús, y para enfatizar la idea del nacimiento a una nueva vida, 
les dio a cada uno un gran huevo de plástico. "Ahora quiero que 
os lo llevéis a casa y que lo traigáis de vuelta mañana con algo 
dentro que signifique una nueva vida ¿Lo habéis entendido?". 
Jeremy la escuchó dando muestras de estar comprendiendo lo 
que decía. -Continua-
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2ª/ Leemos un cuento, “El huevo vacío de Jéremi”, para remover nuestra fe en 
la resurrección

A la mañana siguiente, 19 niños dejaban sus huevos en la mesa de la maestra. 
En el primer huevo, encontró una flor. "Oh, sí. Una flor es ciertamente un signo 
de nueva vida. Cuando las plantas brotan sus flores, sabemos que ha llegado la 
primavera". El siguiente huevo contenía una mariposa de plástico que parecía 
muy real: "Una oruga cambia y se transforma en una bonita mariposa. Sí, 
también es nueva vida". En el siguiente, encontró una roca con musgo. Explicó 
que ese musgo también significaba vida que crece aun en una piedra. 

Entonces abrió el cuarto huevo y estaba vacío. “Con toda seguridad debe ser 
de Jeremy, pensó, y, naturalmente, él no ha entendido mis instrucciones”. 

Con cuidado puso el huevo a un lado. De pronto Jeremy dijo: “¿no va usted a hablar de mi huevo?". "Pero Jeremy, tu 
huevo está vacío", contestó la maestra. Todos se rieron. Él la miró fijamente a los ojos y dijo suavemente: "Sí, pero la 
tumba de Jesús también estaba vacía". El tiempo se paró. Cuando pudo hablar de nuevo, la maestra le preguntó: "¿Sabes 
por qué estaba vacía la tumba?". "Oh, sí. A Jesús lo mataron y lo pusieron dentro. Pero el volvió a la vida y se fue de la 
tumba ". La campana del recreo sonó. Y la maestra lloró. 

Tres meses más tarde, Jeremy murió. Aquellos que fueron a expresar sus condolencias se sorprendieron al ver 19 huevos 
sobre la tapa de su ataúd. Todos ellos vacíos. 



3º/ Nos encontramos con Jesús a la luz de suPalabra: “Yo estaré siempre con 
vosotros, hasta el fin de los tiempos”

ü Esta es una sesión oracional. Lo ideal es buscar un lugar especial preparado para ello, a 
modo de oratorio, si es posible con una vela encendida, la Biblia abierta sobre un cojín, una 
cruz, una imagen de la Virgen María, etc..

Oración inicial:

Nos santiguamos: En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Rezamos (cada uno en silencio)
Cantamos: Aleluya, el Señor resucitó: Escuchamos, aprendemos y cantamos la canción: 
https://youtu.be/V_DRu6iZBjM

Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. 
Aleluya, aleluya, el Señor resucitó.

Introducción a la Palabra

üLos padres introducen esta reunión oracional a partir de estas ideas:

• Atención: el secreto que hoy contamos es muy importante:
• Jesús es el Hijo de Dios que se hizo hombre en el vientre de María. Venía de Dios, de su Padre, del cielo…
• Vivió con los hombres para salvarnos, hacer un pacto de amor con ellos, y llevárselos consigo… ¿A dónde?... A la casa del 

Padre…
• Nos salvó con su muerte y resurrección… Nos dio el encargo, la misión de contar a todos su vida y su amor…
• Y entonces se volvió a su Padre, el primero de todos, para prepararnos un lugar…

• Ahora está sentado a la derecha del Padre esperándonos… Pero también esta con nosotros, permanece aquí.

JESÚS NOS DA LA VIDA ETERNA

https://youtu.be/V_DRu6iZBjM


3º/ Nos encontramos con Jesús a la luz de su Palabra: 
“Yo estaré siempre con vosotros, hasta el fin de los tiempos”

Escucha de la Palabra: Yo estaré 
siempre con vosotros hasta el fin 
de los tiempos. 

ü Proclama el Evangelio 
solemnemente un niño, en pie, 
y si es desde una Biblia mejor:

Los once discípulos se fueron a 
Galilea, al monte que Jesús les 
había indicado. Al verlo, ellos se 
postraron, pero algunos dudaron. 
Acercándose a ellos, Jesús les 
dijo: Se me ha dado todo poder en 
el cielo y en la tierra. Id, pues, y 
haced discípulos a todos los 
pueblos, bautizándolos en el 
nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo; enseñándoles a 
guardar todo lo que os he 
mandado. Y sabed que yo estoy 
con vosotros todos los días, hasta 
el final de los tiempos.

Mateo 28, 16-20.

Comentar la Palabra: 

• Yo estoy con vosotros …… , Los niños memorizan el versículo clave y van completandolo hasta que se lo saben…

• ¿Dónde esta Jesús Resucitado? Que los niños respondan primero…
• Está sentado a la derecha del Padre.
• Pero también está con nosotros
• ¿Dónde? ¿Se le puede ver, escuchar, tocar, sentir…? 

• Recordad las presencias de Jesús:
• En medio de nosotros, cuando nos reunimos, como hacemos ahora, en su nombre (“Dónde dos o tres están 

reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (Mt. 18, 20)
• En la Palabra de Dios: en ella él nos habla… 
• En la Eucaristía, guardada en el Sagrario, y que un día podremos alimentarnos de ella (“Tomad y comed, porque 

esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros”: Lc. 22, 7-8).
• En el corazón de cada uno de los bautizados en su nombre (“El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo 

amará, y vendremos a él y haremos morada en él”: Jn. 14, 23)
• En el servicio de los sucesores de los apóstoles (los obispos) y sus colaboradores (los sacerdotes): “El que os 

recibe a vosotros, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado” (Mt. 10, 40).
• En los hermanos más pequeños (“En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis 

hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis”: Mt. 25, 40)
• Y entre ellos, especialmente en los niños (“El que acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a mí”: Mt. 

18, 5).

• ¿Y tú, cómo y cuando encuentras a Jesús? ¿Lo encuentras en cada una de estas presencias? ¿Qué haces con él en 
cada una de estas presencias suyas?

Versículo clave: 

Yo estoy con vosotros todos los días, 
hasta el final de los tiempos” (Mt. 28, 

20).



3º/ Nos encontramos con Jesús a la luz de su Palabra: 
“Yo estaré siempre con vosotros, hasta el fin de los tiempos”

Canto meditativo:

Cantamos: Yo te adoro, Jesús. La escuchamos y la aprendemos: https://youtu.be/Py8DeF2LVQ0

Yo te adoro, Jesús Yo te adoro, Emmanuel

Tú eres Dios – Que – Nos – Salva. Tú eres Dios – Con – Nosotros
Yo te canto, Jesús. Yo te canto, Emmanuel
Tú eres Dios – Que – Nos – Salva. Tú eres Dios – Con – Nosotros
Yo te alabo, Jesús. Yo te alabo, Emmanuel
(Y se van añadiendo letras según convenga. Alternando)

• Unas que expresen acciones sensibles: te miro, te escucho, te siento, te beso, te toco, te abrazo
• Otras que expresen actitudes interiores: te quiero, te amo, te admiro, te ensalzo, te espero. te creo. 

Aplicación a la vida:

ü Cuál de las presencias de Jesús es más importante para tu vida? ¿Por qué?
ü Dios te ama siempre, de un modo distinto en cada una de sus presencias. 

Un solo corazón, una sola voz 
Reza el Shemà, el Padre Nuestro, y el Ave María

ORACIÓN DEL SHEMÁ: Escucha, Israel: El Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Y amarás al Señor, tu 
Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y amarás al prójimo  como a ti mismo. 

Haz esto, y vivirás. Shemá, Shemá, Israel

JESÚS NOS DA LA VIDA ETERNA

https://youtu.be/Py8DeF2LVQ0


JESÚS NOS DA LA VIDA 
PARA SIEMPRE

4º/ Dialogamos en familia sobre sobre Jesús, resucitado de entre los muertos 

Sólo Jesús nos ha dado una respuesta

Ya antes de Jesús, en todas las culturas, se creía que el alma humana no puede morir. Pero Jesús, el Hijo de Dios enviado para 
revelarnos la verdad, 
primero nos dijo que Dios nos ha dado la vida para siempre, y luego nos mostró que nosotros (que unidos a él somos 
también hijos de Dios), estamos llamados a resucitar con él y cómo él, en cuerpo y alma. 

Ø Por eso recordemos la verdadera historia de la resurrección de Jesús. ¿Te la sabes? Es la única historia que da respuesta 
a la pregunta: ¿Qué hay más allá de lo que vemos en esta vida? Vamos a recodarla juntos, a través de diez preguntas:



JESÚS NOS DA LA VIDA PARA SIEMPRE

4º/ Dialogamos en familia sobre sobre Jesús, resucitado de entre los 
muertos 

1/ ¿Qué había dicho Jesús que iba a suceder después de su muerte en la Cruz? El 
había dicho que iba a morir, pero que al tercer día resucitaría.

2/ Y ¿qué sucedió? Que de verdad resucitó al tercer día. Jesús murió el Viernes Santo 
a las tres de la tarde y ya para el Domingo (al tercer día) había resucitado.

3/ ¿Cómo fue la Resurrección de Jesús? Nadie pudo verla directamente. Pero los 
soldados que estaban cuidando el sepulcro de Jesús sintieron un terremoto y cayeron 
al suelo. Enseguida se fueron a la ciudad a informar a Pilato de lo que vieron, porque 
la piedra inmensa que tapaba la entrada de la tumba había quedado rodada.

4/ ¿Cómo se enteraron los Apóstoles y las mujeres? Antes de salir el sol del día 
Domingo, las mujeres se fueron al sepulcro casi a oscuras. Ellas iban a derramar 
aceites y hierbas aromáticas en el cuerpo de Jesús. María Magdalena fue la primera 
en llegar y encontró la piedra rodada y al asomarse a la cueva, ¡cuál no fue su 
sorpresa que vio que el cuerpo de Jesús no estaba allí!
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4º/ Dialogamos en familia sobre sobre Jesús, resucitado de entre los 
muertos 

5/ ¿Qué hizo entonces María Magdalena? Fue corriendo a Jerusalén a donde estaban 
los Apóstoles y les dijo lo que había visto.

6/ ¿Qué hicieron Pedro y Juan? Se fueron corriendo hasta el sitio. Juan llegó primero 
y vio, pero no entró a la cueva de la sepultura. Pedro entró primero. Pero Juan fue el 
primero en recordar lo que Jesús había dicho. Al ver las telas con que habían cubierto 
el cuerpo de Jesús tiradas en el suelo y la tumba vacía, Juan supo ya que Jesús había 
resucitado.

7/ ¿Y María Magdalena? Ella volvió de nuevo al sitio del sepulcro. Y encontró que 
habían dos Ángeles sentados sobre la piedra. Pero también Jesús se le apareció allí 
mismo pero por sus espaldas. Ella creyó que Jesús era el jardinero del lugar. Y le rogó 
que le dijera dónde habían puesto el cuerpo de Jesús. Pero Jesús le dijo: María. Y 
entonces ella reconoció la voz de Jesús.

8/ ¿Qué le dijo Jesús a María Magdalena? Anda y dile a mis discípulos que resucité 
como había prometido. Así que fue María Magdalena la primera de los amigos de 
Jesús que lo vio resucitado. Y a ella Jesús le encargó que se lo dijera a los Apóstoles y 
discípulos
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4º/ Dialogamos en familia sobre sobre Jesús, resucitado de entre los 
muertos 

9/¿Y Jesús se apareció a otros? Sí. Jesús estuvo apareciéndose a los Apóstoles y 
discípulos durante 40 días. Después de esos días, Jesús subió al Cielo. Hubo una tarde 
que se le apareció a los Apóstoles que estaban reunidos, pero no estaba Tomás.
Cuando Tomás regresó no quiso creerle a los demás Apóstoles que Jesús se les había 
aparecido resucitado. Y dijo una cosa tremenda: hasta que no meta mis dedos en los 
huecos de los clavos y no meta mi mano en la herida de su pecho, no les creeré.

10/ ¿Y sabéis lo que hizo Jesús? Se le volvió a aparecer a los Apóstoles una semana 
después cuando Tomás sí estaba presente. Y le dijo a Tomás: Ven, Tomás, mete tu 
mano en mi pecho, mete tu dedo en mi mano. Tomás quedó impresionado y exclamó:
Señor mío y Dios mío. Tomás creyó que Jesús había resucitado y que era Dios. Pero 
Jesús continuó con Tomás: Tomás, tú crees porque ves. Benditos los que creen sin ver.

Ø En silencio llama a Jesús. Recuerda sus palabras: “Yo soy la resurrección y la 
vida”. 
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4º/ Dialogamos en familia sobre sobre Jesús, resucitado de entre los muertos 

En el diálogo en familia, sobre todo con los niños, nos viene muy bien hacer a partir de la fe en la 
resurrección de Jesús, primicia de la resurrección de los redimidos por Él, algunas preguntas vitales:

• Cuando alguien muy querido ha fallecido (abuelos, tíos, vecinos, amigos), “ha partido” 
decimos como cristianos (¡y ahora con esta pandemia han sido tantos!), muchas veces para 
consolarnos nos dicen: “Vivirá siempre en nuestro recuerdo”. ¿Qué hay de verdad en esta 
expresión?

• Es verdad que quienes queremos y nos han dejado “siguen presentes” en nuestro recuerdo. Y 
es bueno recordar aquellos gestos y palabras suyas, aquellas situaciones, en las que nos dieron 
ejemplo. Pero como creyentes sabemos que no viven sólo en nuestro recuerdo, viven 
realmente, porque han recibido el don de la vida eterna.

• Y ¿dónde están? Están en la casa del Padre: El Eterno Padre los acoge con amor y con 
misericordia. Algunos necesitan prepararse mejor para entrar en el cielo, porque allí sólo reina 
el amor. Por eso siempre es bueno pedir por ellos. Y Dios siempre respetará su libertad, sin 
dejar de llamarnos a todos a su casa.

• ¿Y podemos hablar con ellos? Claro que si. Ellos desde el cielo nos siguen queriendo, aunque 
no puedan volver a este mundo con nosotros. Podemos hablarles en cualquier momento, y en 
cualquier situación, y podemos pedirles que si están cerca de Jesús, nos tengan presentes en 
esta relación con Él.



JESÚS NOS DA LA VIDA PARA SIEMPRE5º/ Terminamos con un gesto que nos lleva de nuevo a la oración

DINAMICA:
Ø Realizamos este gesto de oración dando estos pasos:
Ø Encendemos una vela, un Cirio Pascual familiar, signo de Jesús Resucitado. 
Ø Proclamamos la lectura del Evangelio y los dos versículos de los salmos
Ø Nos ponemos en círculo alrededor del Cirio Pascual, y cogidos de la mano. rezamos juntos las dos oraciones pascuales.
Ø Todos juntos, cantamos el Aleluya que ya cantamos en la sesión del Encuentro con Jesús.
Ø Al final, cada uno escribe una oración a Jesús Resucitado
Ø Terminamos leyendo cada uno su propia oración



JESÚS NOS DA 
LA VIDA PARA 
SIEMPRE

Rezamos 
con la Palabra

:

ü El mayor en casa proclama el Evangelio. 
ü Los más pequeños los salmos.

No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas 
moradas; si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un 
lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros. Y adonde yo voy, 
ya sabéis el camino (Jn. 14, 1-4)

Al expresar nuestra confianza en Dios, aumenta en nosotros la esperanza y el deseo de la vida que él 
nos quiere dar:

Me enseñarás el sendero de la vida,
me saciarás de gozo en tu presencia,
de alegría perpetua a tu derecha (Salmo 15)

Tu bondad y tu misericordia
me acompañan
todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor
por años sin término (Salmo 22)



JESÚS NOS DA 
LA VIDA PARA 
SIEMPRE

Rezamos 
en tiempo de 
Pascua

:

ü Juntos en familia, iniciamos la sesión con estas dos oraciones. 
ü Tomados de la mano, y ante una vela encendida que nos representa a Jesús 

Resucitado.

Gracias Jesús
porque no te quedaste en la cruz.
Gracias Jesús
porque has resucitado.
Gracias Jesús
Porque estás vivo para siempre
Y vives muy cerca de nosotros.
Jesús: 
al morir Dios te dio una nueva vida.
Por eso te decimos: 
¡Alegría! ¡Aleluya!

Jesús, en la Pascua
nos enseñas que la vida 
triunfa sobre la muerte.
que viven en la calle.

Con tu entrega hasta el final,
cumpliste la voluntad del Padre,
y nos mostraste que la fidelidad pasa por la 
cruz.
La cruz del dolor y de la muerte.

Ayúdanos a ser fieles,
que no bajemos los brazos en las dificultades,
y que cuando nos toque vivir alguna cruz,
confiemos como Tú en la ayuda del Padre.

Señor de la vida,
enséñanos a vivir 
más cerca del Reino
en las cosas de todos los días.
¡Que así sea, Señor!



Aleluya, el Señor resucitó: Escuchamos, 
aprendemos y cantamos la canción:

https://youtu.be/V_DRu6iZBjM

Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. 
Aleluya, aleluya, el Señor resucitó.

Mi oración personal 

ü Tanto los mayores como los pequeños en casa escriben una oración con sus propias palabras dirigido a Jesús 
Resucitado.

ü Luego cada uno la reza en alto con toda la familia:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

https://youtu.be/V_DRu6iZBjM

