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6 GUÍA DE ESTUDIO Unidad 5

Ten presente estos conceptos al estudiar la Unidad 5, Sesión 25.

Celebrando la Pascua

La Pascua de Resurrección es el tiempo del 
calendario litúrgico en el que celebramos 
la Resurrección y Ascensión de Jesús.

PÁGINA 102

Durante el tiempo litúrgico de la Pascua de 
Resurrección también celebramos la Ascensión 
del Señor, el día en que Jesús ascendió al cielo.

PÁGINA 102

Como una familia en Jesús, todos los que han 
venido antes que nosotros y todos los que 
vengan después serán salvados por su muerte, 
Resurrección y Ascensión.

PÁGINA 103

Dios nos creó a todos y cada cosa que existe en 
la tierra, y es nuestro deber cuidarlo.

PÁGINA 103

Durante la Vigilia Pascual escuchamos historias 
de nuestra Salvación. La Vigilia Pascual tiene 
cuatro partes.

PÁGINA 104

En la liturgia de la luz le damos la bienvenida 
a la luz de Cristo. A continuación, escuchamos 
la Palabra de Dios desde el principio de los 
tiempos en la Liturgia de la Palabra. Luego le 
damos la bienvenida a los nuevos miembros de 
la Iglesia en la Liturgia del Bautismo. Por último 
recibimos el Cuerpo y la Sangre de Cristo durante 
la Liturgia de la Eucaristía.

PÁGINA 104

El color del tiempo litúrgico de la Pascua de 
Resurrección es el blanco.

PÁGINA 104

La palabra Pentecostés significa “quincuagésimo” 
y viene del griego.

PÁGINA 104

La Iglesia se reúne en la noche del Sábado Santo 
para celebrar la Vigilia Pascual.

LÁMINA DE ARTE 25

Las lecturas del Antiguo Testamento evocan 
la historia de la Salvación, el don de nueva vida 
en Jesús, comenzando con la Creación.

LÁMINA DE ARTE 25
Encontrarás más juegos, actividades y recursos relacionados 
con Encontrando a Dios en www.findinggod.com.

SESIÓN 25

EDICIÓN BILINGÜE

Nuestra respuesta a los dones de Dios


