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JESÚS VENCE LA MUERTE

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: “El cielo es real”, para preguntarnos por la vida tras la muerte(1/2 
sesión si se ve el video, 1 sesión si se ve la película entera)

2ª/ Leemos un cuento, “La silla”, para entender la muerte como encuentro (1/2 ó 1 sesión)

3º/ Nos encontramos con Jesús a la luz de su Palabra: “Tanto amó Dios al mundo” (1 sesión)

4º/ Dialogamos en familia sobre Jesús, vencedor de la muerte (2 sesiones)

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



JESÚS VENCE LA MUERTE
1º/ Empecemos con el video-resumen de una película: “El cielo es real”, para preguntarnos por la vida tras la muerte
Ved juntos este video sobre la película “EL Cielo es real”, o la película entera.

Descárgate el video 
en: 
https://mab.to/HLU8CfiQ1

Comentad en familia
lo que más os ha 

gustado de esta 
historia

https://mab.to/HLU8CfiQ1


JESÚS VENCE LA MUERTE
2ª/ Leemos un cuento, “La silla”, para cuestionar nuestros 
temores

La hija de un hombre le pidió al sacerdote que fuera a su casa 
a hacer una oración para su padre que estaba muy enfermo. 
Cuando el sacerdote llegó a la habitación encontró a este 
pobre hombre en su cama con la cabeza alzada por un par de 
almohadas. Había una silla al lado de su cama, por lo que el 
sacerdote pensó que el hombre sabía que vendría a 
verlo. “¿Supongo que me estaba esperando?” le dijo. “No 
¿Quien es usted?”, dijo el hombre enfermo. “Soy el sacerdote 
que su hija llamó para que orase con usted; cuando entré y 
noté la silla vacía al lado de su cama supuse que usted sabía 
que yo vendría a visitarlo. “Ah si, la silla ¿Le importaría cerrar 
la puerta?”- dijo el hombre enfermo. El sacerdote sorprendido 
cerró la puerta. -Continua-
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2ª/ Leemos un cuento, “La silla vacía”, para cuestionar nuestros 
temores

El hombre enfermo le dijo: “Nunca le he dicho esto a nadie, pero 
toda mi vida le he pasado sin saber como orar. Cuando he estado en 
la iglesia he escuchado siempre al respecto de la oración, como se 
debe orar y los beneficios que trae.... pero siempre esto de las 
oraciones; ¡no se...! me entra por un oído y me sale por el otro. De 
todos modos no tengo idea de cómo hacerlo. Entonces hace mucho 
tiempo abandoné por completo la oración. Esto ha sido así en mi 
hasta hace cuatro años, cuando conversando con mi mejor amigo 
me dijo:

José, esto de la oración es simplemente tener una conversación con 
Jesús, así es como te sugiero que lo hagas: te sientas en una silla y 
colocas otra silla vacía enfrente tuyo, luego con fe miras a Jesús 
sentado delante de ti. No es algo alocado el hacerlo pues el nos 
dijo: Yo estaré siempre con vosotros. Por lo tanto, le hablas y lo 
escuchas, de la misma manera como lo estás haciendo conmigo 
ahora. Es así que lo hice una vez y me gustó; lo he seguido haciendo 
unas dos horas diarias desde entonces. Siempre tengo mucho 
cuidado de que no me vaya a ver mi hija... pues me internaría en el 
manicomio”               -Continua-
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2ª/ Leemos un cuento, “La silla vacía”, para cuestionar nuestros 
temores

El sacerdote sintió una gran emoción al escuchar esto y le dijo a José 
que era algo muy bueno lo que venía haciendo y que no dejara de 
hacerlo nunca. Luego hizo una oración con él. Le extendió una 
bendición y se fue a su parroquia. 

Dos días después, la hija de José llamó al sacerdote para decirle que su 
padre había fallecido. El sacerdote le preguntó: “¿Falleció en paz?” “Si, 
cuando salí de la casa a eso de las dos de la tarde, me llamó y fui a 
verlo a su cama. Me dijo que me quería mucho y me dio un beso. 

Cuando regresé de hacer mis compras una hora después ya lo 
encontré muerto. Pero hay algo extraño al respecto de su muerte, 
pues aparentemente justo antes se morir se acercó a la silla que 
estaba al lado de la cama y recostó su cabeza en ella, pues así lo 
encontré ¿Que cree usted que pueda significar esto?” El sacerdote 

profundamente estremecido, se secó las lágrimas de emoción y le 
respondió: "Ojalá que todos nos pudiésemos morir de esa manera".

Cada uno en casa, empezando por los más pequeños, explica lo que 
más le ha gustado de este cuento



3º/ Nos encontramos con Jesús
a la luz de su Palabra: “Tanto amó Dios al mundo”

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: Te amo Jesús: Escuchamos, aprendemos y cantamos la canción: 
https://youtu.be/XtlUGUlutc8

Te amo Jesús cuando te veo sufrir por mi. 
Te amo y quiero estar junto a ti.

Introducción a la Palabra

ü Los padres introducen esta reunión oracional a partir de estas ideas:

• Cuenta el Libro de los Números en el Antiguo Testamento que Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una vara; y sucedía que cuando una 
serpiente mordía a alguno, y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. 

• Era la misma vara con la que había demostrado al Faraón de Egipto que había hablado con Dios para que liberase a su pueblo, la misma vara con la que 
había separado en dos el Mar Rojo para que su pueblo pudiera huir del ejercito del Faraón, y la misma vara con la que al golpear la roca de Horeb hizo salir 
agua cristalina para que el pueblo de Israel no muriese de sed. 

• Es decir, que la vara de Moisés representaba para todo los israelitas la protección de Dios de todo peligro, un signo del amor de Dios para con ellos. 
• Pues Jesús en una ocasión, anunciando que iba a ser puesto en una cruz, la comparó con la vara de Moisés. ¿Quieres saber lo que dijo Jesús?
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https://youtu.be/XtlUGUlutc8


3º/ Nos encontramos con Jesús
a la luz de su Palabra: “Tanto amó Dios al mundo”

Escucha de la Palabra: Tanto amó Dios al mundo. 

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

Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el 
desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del 
hombre, para que todo el que cree en él tenga 
vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, 
que entregó a su Unigénito, para que todo el que 
cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. 
Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para 
juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve 
por él. 

El que cree en él no será juzgado; el que no cree 
ya está juzgado, porque no ha creído en el 
nombre del Unigénito de Dios. Este es el juicio: 
que la luz vino al mundo, y los hombres 
prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras 
eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta 
la luz, y no se acerca a la luz, para no verse 
acusado por sus obras. En cambio, el que obra la 
verdad se acerca a la luz, para que se vea que 
sus obras están hechas según Dios.

Jn. 3, 14-21.

Comentar la Palabra: 
ü ¿Qué significan todas estas cosas que dice Jesús?

Dice que Dios Padre lo envío al mundo para traer al mundo su amor, un amor sin fin, que significa que Dios nos quiere 
tanto, que no quiere ni siquiera juzgarnos cuando hacemos algo mal, sino perdonarnos, y salvarnos, es decir, 
devolvernos la alegría ahora, y prometernos la alegría para siempre, eternamente, con Él. Nos dice que él es la luz y 
que si lo seguimos a él, siempre encontraremos la luz.

Dice también que Dios Padre permitió que sufriera en la cruz por todos nosotros, para que supiéramos que ni en el 
dolor, ni en la tristeza, ni en el mal que podamos hacer o nos hagan a nosotros, estamos solos. Que el está con 
nosotros desde la cruz. Y desde allí tomará todas estas cosas para él, y él en cambio nos dará la paz, la alegría, el 
amor, el perdón. 

Porque cuando Jesús fue elevado, como la serpiente de Moisés, a la cruz, entonces nos salvo a todos. ¿Qué significa 
esto? Con cada una de estos tres ejemplos les pedimos a los niños que recuerden algún momento en el que han visto 
o se han visto a ellos mismos así.

• Que cuando veas a alguien llorar, niño o adulto, por algo malo que le ha pasado, has de saber que Jesús en la cruz 
ya lo abrazó, y compartió con él ese sufrimiento. Y al hacerlo, él se quedó con sus lagrimas para siempre, para que 
esta persona que ves llorando, pueda dejar de llorar. 

• Que cuando veas a alguien con mucho dolor, niño o adulto, porque está enfermo, has de saber que Jesús en la 
cruz ya lo abrazó, y compartió con él ese dolor. Y al hacerlo, él se quedó con su dolor para siempre, para que esta 
persona pueda tener fe y esperanza, y llevar así mejor su dolor. 

• Que cuando veas a alguien triste por cualquier cosa, niño o adulto, porque está sólo o porque le han tratado mal, 
has de saber que Jesús en la cruz ya lo abrazó, y compartió con él esa misma situación y esa misma tristeza. Y al 
hacerlo, él se quedó con su tristeza para siempre, para que esta persona pueda recuperar la alegría y las ganas de 
vivir. 

• Que cuando veas a alguien hacer algo mal, niño o adulto, o cuando tu mismo hayas hecho algo mal, has de saber 
que Jesús en la cruz ya os abrazó, y os perdonó. Y al hacerlo, él se quedó con vuestro pecado para siempre, para 
que podáis arrepentidos confesarlo, y al recibir la absolución saber que sois santos, porque él desde la cruz os ha 
hecho santos.

¿Y tú, quieres mirar a Jesús en la cruz, y abrazarle, y decirle “contigo siempre estaré bien, 
porque tu eres mi único bien”?

Versículo clave: 
No temáis. Id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea; 

allí me verán (Mt. 28, 10)
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3º/ Nos encontramos con Jesús
a la luz de su Palabra: “Tanto amó Dios al mundo”

Canto meditativo:

Cantamos: Yo te amo, yo te adoro, mi Jesús. La escuchamos y la aprendemos: 
https://youtu.be/9fS-2n5-H08

Yo te amo y te adoro, mi Jesús, cuando te veo sufrir por mi: 
quisiera estar muy cerca de ti. 
Yo te amo y te adoro, mi Jesús, cuando te veo llevar la Cruz: 
quisiera estar muy cerca de ti. 
Yo te amo y te adoro, mi Jesús, cuando te veo morir en Cruz: 
quisiera estar muy cerca de ti. 

Aplicación a la vida:

ü Es el momento de besar la cruz, una gran cruz que el catequista ha preparado, y cada 
niño besa la cruz y le dice a Jesús: Yo te amo y te adoro, mi Jesús, cuando te veo morir 
en Cruz: quisiera estar muy cerca de ti.

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
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https://youtu.be/9fS-2n5-H08
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4º/ Dialogamos en familia sobre el misterio de la muerte

1ª/ CONOCED ESTA SENCILLA HISTORIA REAL sobre la conversación telefónica de un niño 
con su párroco

Julio es un buen sacerdote. El otro día le llamo una mujer muy preocupada porque su hijo 

Santi, que va a catequesis a la parroquia en la que Julio es párroco, estaba triste con todo lo 

que esta ocurriendo, al ver por televisión las noticias de tantos contagiados por el virus, y 

de que, a pesar de que muchos se curan, son también muchos los que se mueren.

Julio la pidió hablar por teléfono con Santi, y a la madre de Santi no sólo la pareció bien, 

sino que incluso prefirió dejar a su hijo “a solas” con Julio para que hablase con mayor 

libertad e intimidad.

Julio le preguntó: “Pero Santi, ¿por qué estas triste?

Y Santi antes de decir nada, se puso a llorar. 

Julio espero a que se serenase, a que dejase de llorar, y le animaba: Tranquilo Santi, llora 

todo lo que quieras, tranquilo, yo te espero…

Entonces Santi, ya más sosegado le dijo: “Tengo miedo morir, tengo miedo a que mueran 

mis abuelos, tengo miedo a que mueran mis padres”.
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4º/ Dialogamos en familia sobre el misterio de la muerte

Julio, entonces le dijo: “Te entiendo Santi. Es normal que tengas miedo. Mira, te voy a ser sincero: 
yo también he tenido miedo. Yo también, como tu, me he sentido triste, y he pasado mucho 
miedo, porque han fallecido muchas personas que conozco. Pero ahora ya no tengo miedo, Santi, 
ahora ya no tengo miedo ¿Quieres saber porque ya no tengo miedo?

Si, le dijo Santi, si, le escucho…

Entonces Julio le dijo: pues mira, resulta que me acordé de un joven santo, Juan Diego, que estaba 
muy triste porque había muerto un tío suyo, al que tanto quería. Entonces, a  Juan Diego, se le 
apareció de nuevo la Virgen María, (ya lo había hecho otras veces), y La Virgen de Guadalupe le 
dijo: “Juan, ¿por qué estas triste? No estoy yo aquí que soy tu madre”

Y continuo diciéndole Julio: Mira, Santi, no estés triste. La Virgen María también nos lo dice a ti a 
mi: ¿No estoy yo aquí? Y con ella está Jesús, su hijo, que también nos dice que estará siempre con 
nosotros. Te propongo una cosa: ¿porque no rezáis juntos, tu madre y tu, a Jesús, a la Virgen 
María? Es lo que yo he hecho, y el miedo se ha ido…

A los pocos días Santi llamo a su párroco: “Don Julio: gracias. Estoy mucho mejor. Rezo el rosario 
con mi madre todos los días, y ya no tengo miedo”.
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4º/ Dialogamos en familia sobre el misterio de la muerte

2º/ ESCUCHAMOS EL EVANGELIO: ¡Lázaro, sal afuera!

ü ¿Os animáis a leer entre todos en casa el Evangelio de la Resurrección de 
Lázaro? (Jn. 17-45)

ü Uno/a tiene que hacer la voz del narrador, otro/a la de Marta, otro/a la de 
María, y otro/a la de Jesús. Si sois sólo tres, uno/a puede hacer a la vez la voz de 
Marta y de María. 

Narrador: Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. Betania 
distaba poco de Jerusalén: unos quince estadios; y muchos judíos habían ido a ver a 
Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de 
que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta 
a Jesús:

Marta: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero aun ahora 
sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá.

Jesús: Tu hermano resucitará.

Marta: Sé que resucitará en la resurrección en el último día.
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4º/ Dialogamos en familia sobre el misterio de la muerte

Jesús: Yo soy la resurrección  y la vida: el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; 
y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?

Marta: Sí, Señor: yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir 
al mundo.

Narrador: Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en voz baja:

Marta: El Maestro está ahí y te llama.

Narrador: Apenas lo oyó, se levantó y salió adonde estaba él: porque Jesús no había 
entrado todavía en la aldea, sino que estaba aún donde Marta lo había encontrado. 
Los judíos que estaban con ella en casa consolándola, al ver que María se levantaba y 
salía deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando llegó 
María adonde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies diciéndole:

María: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano.

Narrador: Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, 
se conmovió en su espíritu, se estremeció y preguntó:
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4º/ Dialogamos en familia sobre el misterio de la muerte

Jesús: ¿Dónde lo habéis enterrado?

Marta y María: Señor, ven a verlo.

Narrador: Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban: ¡Cómo lo quería! Pero algunos 
dijeron: Y uno que le ha abierto los ojos a un ciego, ¿no podía haber impedido que este 
muriera? Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta 
con una losa. Dijo Jesús:

Jesús: Quitad la losa.

Narrador: Marta, la hermana del muerto, le dijo:

Marta: Señor, ya huele mal porque lleva cuatro días.

Jesús: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?

Narrador: Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo:

Jesús: Padre, te doy gracias porque me has escuchado; yo sé que tú me escuchas siempre; 
pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado.
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4º/ Dialogamos en familia sobre el misterio de la muerte

Narrador: Y dicho esto, gritó con voz potente:

Jesús: ¡Lázaro, sal afuera!

Narrador: El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y la 
cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo:

Narrador: Desatadlo y dejadlo andar.

ü Estad un rato en silencio, volviendo cada uno sobre el texto. 
ü Luego compartid que es lo que más os ha impresionado de este 

relato evangélico, sabiendo que es verdad, y que es Palabra de Dios. 



JESÚS VENCE LA MUERTE

4º/ Dialogamos en familia sobre el misterio de la muerte

3º/ EL PAPA NOS EXPLICA:

ü El Papa Francisco te dice siete cosas importantes sobre el misterio de la 
muerte:

ü Leed cada una de estas siete cosas que nos enseña el Papa Francisco, y 
responded una a una las preguntas correspondientes:

1ª/ La muerte desnuda nuestra vida. Cuando llega la muerte nos hace descubrir 
que nuestros actos de orgullo, de ira, de odio, eran vanidad. Nos arrepentimos de 
no haber amado lo suficiente y de no haber buscado lo esencial. Y, al mismo 
tiempo, vemos aquello realmente bueno que hemos sembrado.

ü ¿He sentido alguna vez estos días, sabiendo todo lo que está pasando, que 
antes de esto me preocupaba de cosas que ahora ya no me preocupan tanto, 
y que a lo mejor no he amado lo suficiente? 
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4º/ Dialogamos en familia sobre el misterio de la muerte

EL PAPA NOS EXPLICA:

2ª/ Jesús iluminó el misterio de la muerte:

Con su comportamiento nos muestra que es normal que nos sintamos 
doloridos cuando una persona se va. 

Él se sintió profundamente afectado ante la tumba de su amigo Lázaro, 
y se echó a llorar. Con esa actitud, sentimos a Jesús mucho más 
cercano, lo sentimos como a nuestro hermano.

ü Seguramente también nosotros hemos llorado cuando ha fallecido 
alguien muy querido, como hizo Jesús.

ü ¿Qué sentimientos tenemos cuando lloramos por la muerte de 
alguien que tanto queremos?
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4º/ Dialogamos en familia sobre el misterio de la muerte

EL PAPA NOS EXPLICA:

3º/ Jesús tiene poder sobre la muerte:

Entonces, Jesús rezó al Padre, fuente de vida, y ordena a Lázaro que 
salga del sepulcro. ¡Y entonces resucita! La esperanza cristiana se basa 
en esa actitud que Jesús asume contra la muerte humana.

ü Sabemos que la resurrección de Lázaro fue muy especial. Porque 
Lázaro volvió a morir años después, y fue entonces su definitiva 
resurrección para el cielo. 

ü Pero lo importante es saber que Jesús tiene poder sobre la muerte. 
¿Por qué creéis que Jesús tiene poder sobre la muerte?
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4º/ Dialogamos en familia sobre el misterio de la muerte

EL PAPA NOS EXPLICA:

4º/ Jesús nos pide que tengamos fe: En otro fragmento del Evangelio se habla de un padre 
cuya hija estaba muy enferma, y se dirige con fe a Jesús para que la salve. No hay figura más 
conmovedora que la de un padre o una madre con un hijo enfermo.

• Rápidamente, Jesús acompaña a aquel hombre, que se llamaba Jairo, junto a su hija, 
pero entonces llegó una persona procedente de la casa de Jairo y le dice que la hija ya ha 
muerto y que ya no es necesario molestar al Maestro.

• Jesús le dice: “No temas, solo ten fe”. Jesús sabe que el hombre está tentado a 
reaccionar con rabia y desesperación, y le pide que custodie la pequeña llama que 
permanece encendida en su corazón: la fe. Luego llega a su casa y saca a la niña de la 
muerte y la devuelve viva a sus seres queridos.

ü Como en la de la Lázaro con Marta y María, en resurrección de la hija de Jairo, que el 

Papa nos resume del Evangelio (Mc. 5, 21-43), Jesús anima a Jairo, pidiéndole que 
tenga fe. Tras su resurrección Jesús les dijo a los apóstoles: “Dichosos los que creéis sin 

haber visto”, y tanto Marta y María, como Jairo, creyeron antes de ver.

ü ¿Qué te dice esto?
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4º/ Dialogamos en familia sobre el misterio de la muerte

EL PAPA NOS EXPLICA:

5ª/ Pero lo más importante es que Jesús nos dijo: “Yo soy la resurrección 

y la vida, quien crea en mí, incluso si muere, vivirá. ¿Crees en esto?”. 

¡Eso es lo que Jesús nos repite a cada uno de nosotros siempre que la 
muerte viene a desgarrar los tejidos de la vida y los afectos!.

ü Como nos dice el Papa, la pregunta de Jesús vuelve sobre nosotros, 
especialmente en estos momentos en los hay tanta gente muy 
enferma en los hospitales y tantos han muerto: ¿Crees esto? ¿Qué le 
contestas a Jesús?



JESÚS VENCE LA MUERTE

4º/ Dialogamos en familia sobre el misterio de la muerte

EL PAPA NOS EXPLICA:

6º/ Toda nuestra existencia se juega aquí entre la fe y el precipicio del miedo.

Todos somos pequeños e indefensos delante del misterio de la muerte. Sin embargo, 
gracias a ella podemos custodiar en ese momento en el corazón la llama de la fe. 

ü La fe entonces es, como nos dice el Papa, como una pequeña llama encendida en 
nuestro corazón. Somos como la cera de esa vela. 

ü Nuestro corazón, es decir, desde donde amamos y a donde sentimos que somos 
amados, es como la mecha. 

ü Y la vida aquí es lo que tarda en quemarse la cera, porque cuando se apague, ya 
no la necesitaremos, porque estaremos con él cara a cara. 

ü Pero si se apaga antes de consumirse la vela, nos quedamos a oscuras, sin luz, sólo 
con miedo. ¿Qué es mejor, el temor o la fe 



JESÚS VENCE LA MUERTE

4º/ Dialogamos en familia sobre el misterio de 
la muerte

EL PAPA NOS EXPLICA:

7º/ En el momento de la muerte, Jesús nos tomará de la 
mano, del mismo modo que tomó de la mano a la hija de 
Jairo, y nos dirá: ¡Levántate, álzate!

ü Si queremos que al final de nuestra vida Jesús 
también nos diga “¡Levántate, álzate!”, tal vez 
deberíamos ir diciéndonoslo unos a otros cada vez 
que nos entra la pereza, cada vez que no estamos 
dispuestos a hacer el bien, cada vez que nos entra la 
tristeza, o el miedo… 



JESÚS VENCE LA MUERTE
5º/ Terminamos con un gesto que nos lleva de nuevo a la oración

AHORA Y EN LA HORA DE LA MUERTE: AMBIENTACIÓN:

Ø Elegimos el lugar más apropiado de la casa (sin ella tuviéramos ya un “rincón de 

Jesús” a modo de mini-oratorio, o hay un sitio donde hayáis rezado en familia 

otras veces, sin duda allí), donde estar a gusto y que os podáis mirar todos (en 

círculo).

Ø Mejor si es posible sentados sobre una alfombra que en unos sillones.

Ø Ponemos en medio o delante de todos cuatro objetos que nos ayudan a hacer 

presente a Jesús: 

ü Una cruz, un Jesús en la cruz, que ha abrazado todo mal. Sino es una cruz de 

mesa, la apoyamos sobre algo para que esté incorporada, no tumbada.

ü La Biblia, abierta, si es posible sobre un cojín o en un atril, porque Jesús nos 

habla a través de su Palabra. 

ü Una vela encendida, signo del Resucitado, luz en medio de las tinieblas.

ü Y una imagen de la Virgen María, para acogernos a su protección.



JESÚS VENCE LA MUERTE
5º/ Terminamos con un gesto que nos lleva de nuevo a 
la oración

AHORA Y EN LA HORA DE LA MUERTE : DINAMICA:

Ø Realizamos este gesto de oración en cuatro partes:
Ø Así escuchamos: dos lectores nos recuerdan la 

Palabra de Dios
Ø Así creemos: un niño, despacio, recita la oración “Un 

paso hacia la vida”
Ø Así alabamos: otro miembro de la familia da gracias 

a Dios, con la ayuda de dos versículos de dos salmos, 
porque la muerte no es el final

Ø Todos juntos, con uno de los adultos que toma el 
papel de INTRODUCTOR rezamos por todos los fieles 
que nos han dejado, especialmente los que se han 
muerto por esta pandemia.



JESÚS VENCE LA MUERTE
5º/ Terminamos con un gesto que nos lleva de nuevo a la oración

AHORA Y EN LA HORA DE LA MUERTE : ORACIÓN:

Ø Así escuchamos: dos lectores nos recuerdan la Palabra de Dios

Primer lector: Varias veces habló Jesús a sus amigos sobre la vida más allá de la muerte. Les 
daba mensajes llenos de esperanza como estos:

• Mi Padre quiere que todos los que vean al Hijo de Dios y crean en él, tengan vida 
eterna, y yo los resucitaré en el último día (Juan 6, 40)

• Yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque hay muerto, vivirá (Juan 
11,25)

Segundo lector: San Pablo animaba a los cristianos a Tesalónica (Gracia) a tener esperanza 
creyendo en la resurrección de los que han muerto:

• No queremos, hermanos, dejaros en la ignorancia acerca de los que han muerto, 
para que no os aflijáis como los que no tienen esperanza. Nosotros creemos que 
Jesús ha muerto y ha resucitado, y que, por tanto, Dios llevará consigo a los que han 
muerto unidos a Jesús (1 Tesalonicenses, 4, 13).



JESÚS VENCE LA MUERTE
5º/ Terminamos con un gesto que nos lleva de nuevo a la oración

AHORA Y EN LA HORA DE LA MUERTE : ORACIÓN :

Ø Así creemos: un niño, despacio, recita la oración “Un paso hacia la vida”

Creo, Jesús, que la muerte no es el final del camino.
Y que lo que llamamos “el fin del mundo”
es en realidad el comienzo de algo maravilloso.
Unidos a ti, la muerte es solo un paso
hacia la resurrección, hasta la vida plena.
Creo que to resucitaré, todo yo,
todo lo que soy, pero transformado.
Entonces comprenderé la verdad de todo
y viviré amando siempre.
Amaré del todo a Dios y a los hombres, mis hermanos.
Nada nos separará, nada nos hará sufrir. 
Eso será la fiesta sin fin, a la que damos 
el nombre de ”cielo”.Creo y espero, Jesús. 



JESÚS VENCE LA MUERTE
5º/ Terminamos con un gesto que nos lleva de nuevo a 
la oración

AHORA Y EN LA HORA DE LA MUERTE : ORACIÓN:

Ø Así alabamos: otro miembro de la familia da gracias 
a Dios, con la ayuda de dos versículos de dos salmos, 
porque la muerte no es el final

Podemos dirigirnos a Dios unidos a todos aquellos que, 
como Jesús, ya han experimentado la resurrección:

Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir 
cuando bajaba a la fosa (Salmo 29)

Te alabaré de todo corazón, Dios mío,
daré gloria a tu nombre por siempre, 
por tu gran piedad para conmigo, 
porque me salvaste del abismo profundo (Salmo 85)



JESÚS VENCE LA MUERTE
5º/ Terminamos con un gesto que nos lleva de nuevo a la oración

AHORA Y EN LA HORA DE LA MUERTE : ORACIÓN:

Ø Todos juntos, con uno de los adultos que toma el papel de INTRODUCTOR rezamos por todos los fieles que 
nos han dejado, especialmente los que se han muerto por esta pandemia.

Introductor: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Todos: Amén.
Introductor: Bendigamos al Señor que, por la resurrección de su Hijo, nos 
ha hecho nacer a una esperanza viva
Todos: Bendito seas por siempre, Señor.

Introductor: Todos tenemos familiares y amigos que han muerto. Hoy los 
recordamos a ellos y a todos los que han fallecido y los encomendamos a la 
misericordia de Dios. 

Introductor: Tú que resucitaste a Lázaro del sepulcro, 
Todos: SEÑOR, TEN PIEDAD.
Introductor: Tú que has vencido la muerte y has resucitado, 
Todos: CRISTO, TEN PIEDAD.
Introductor: Tú que nos han prometido una vida eterna contigo, 
Todos: SEÑOR, TEN PIEDAD.

Introductor: El Señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna
Todos: Amén.

Introductor: Invoquemos con fe a Dios Padre todopoderoso que resucitó de entre los 
muertos a su Hijo Jesucristo para la salvación de todos.
Para que afiance al pueblo cristiano en la fe, la esperanza y el amor, roguemos al 
Señor.
Todos: TE LO PEDIMOS, SEÑOR.
Para que acoja e ilumine con la claridad de su rostro a todos los que han muerto en la 
esperanza de la resurrección, roguemos al Señor.
Todos: TE LO PEDIMOS, SEÑOR.
Para que reciba en su reino a todos los difuntos de nuestra familia, y a todos los que 
han fallecido por esta pandemia, roguemos al Señor.
Todos: TE LO PEDIMOS, SEÑOR.
Para que la fe en Cristo mueva nuestros corazones para dar frutos de solidaridad y de 
justicia, roguemos al Señor.
Todos: TE LO PEDIMOS, SEÑOR.

Introductor: Oremos, hermanos, como Jesús mismo nos enseñó.
Todos: Padre nuestro... Dios te salve María... Gloria al Padre...

Introductor: Dales, Señor, el descanso eterno
Todos: Y brille para ellos la luz perpetua.


