EXPLICACIÓN PASCUA/FIN DE CURSO
De 3º a 6º de primaria: utilizaremos el muñeco que tiene el libro y el de color malva que está
sentado.
Muñeco que tiene el libro: Que todo lo que hemos ido trabajando a lo largo
del curso: escucha, acogida, conversión, estudio, no puede quedarse en
palabras vacías sino que se tiene que traducir en vida. Insistir en la frase de:
“Hablar a Dios de los demás y a los demás hablar de Dios”. Se pueden
realizar distintas dinámicas (escribir un diario, carta, dinámica del abanico)
cuyo fin sea el contar a los demás nuestras experiencias de vida a la luz de la
resurrección.
Muñeco sentado: Centrarlos en el sentido de que se predica con la vida y en
este tiempo de Pascua y final de curso, tratamos de DESCUBRIR LA ALEGRÍA DE
PREDICAR CON MI PROPIA VIDA. Esto lo hemos ido consiguiendo a lo largo del
curso con lo que hemos trabajado y ahora… ¿a qué nos comprometemos?
MISA DEL DIA (DOMINGO RESURRECCIÓN) PASCUA C
PRIMERA LECTURA
Hemos comido y bebido con él después de su resurrección
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 10, 34a. 37.
Salmo
Sal 117, 1-2. 16ab-17. 22-23 (R.: 2~)
SEGUNDA LECTURA
Buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses 3, 1-4
EVANGELIO
Él había de resucitar de entre los muertos
Lectura del santo evangelio según san Juan 20, 1-9
DOMINGO II DE PASCUA C
PRIMERA LECTURA
Crecía el número de los creyentes, hombres y mujeres, que se adherían al Señor
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 5, 12-16
Salmo
Sal 117, 2-4. 22-24. 25-27a (R.: 1)
R. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia.
SEGUNDA LECTURA
Estaba muerto y, ya ves, vivo por los siglos de los siglos
Lectura del libro del Apocalipsis, 9-1 la. 12-13. 17-19
EVANGELIO

A los ocho días, llegó Jesús
Lectura del santo evangelio según san Juan 20, 19-31
DOMINGO III DE PASCUA C
PRIMERA LECTURA
Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 5, 27b-32. 40b-41
Salmo
Sal 29, 2 y 4. 5 y 6. 11 y l2a y 13b (R.: 2a)
R. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.
SEGUNDA LECTURA
Digno es el Cordero degollado de recibir el pode r y la riqueza
Lectura del libro del Apocalipsis 5, 11-14
EVANGELIO
Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado
Lectura del santo evangelio según san Juan 21, 1-19
DOMINGO IV DE PASCUA - C
PRIMERA LECTURA
Sabed que nos dedicamos a los gentiles
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 13, 14. 43-52
Salmo
Sal 99, 2. 3. 5 (R.: 3c)
R. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño.
SEGUNDA LECTURA
El Cordero será su pastor, y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas
Lectura del libro del Apocalipsis 7, 9. 14b-17
EVANGELIO
Yo doy la vida eterna a mis ovejas
Lectura del santo evangelio según san Juan 10, 27-30
DOMINGO V DE PASCUA

PRIMERA LECTURA
Contaron a la Iglesia lo que Dios había hecho por medio de ellos
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 14, 21b-27
Salmo
Sal 144, 8-9. 10-11. - 12-13ab (R. cf. 1)
R. Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi rey.
SEGUNDA LECTURA
Dios enjugará las lágrimas de sus ojos
Lectura del libro del Apocalipsis 21, 1-5a
EVANGELIO
Os doy un mandamiento nuevo -dice el Señor-:que os améis unos a otros, como Yo os he amado.
Lectura del santo evangelio según san Juan 13, 31-33a. 34-35
DOMINGO VI DE PASCUA C
PRIMERA LECTURA
Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 15, 1-2. 22-29
Salmo
Sal 66, 2-3. 5. 6 y 8 (R.: 4)
R. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben.
SEGUNDA LECTURA
Me enseñó la ciudad santa, que bajaba del cielo
Lectura del libro del Apocalipsis 21,10-14. 22-23
EVANGELIO
El Espíritu Santo os irá recordando todo lo que os he dicho
Lectura del santo evangelio según san Juan 14, 23-29
DOMINGO VII DE PASCUA C
PRIMERA
Veo al Hijo del hombre de pie a la derecha de Dios.

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 7, 55-60
Salmo
Sal 96, 1 y 2b. 6 y 7c. 9 (R.: la y 9a)
R. El Señor reina, altísimo sobre toda la tierra.
SEGUNDA
Ven, Señor Jesús
Lectura del libro del Apocalipsis 22, 12-14. 16-17. 20
EVANGELIO
Que sean uno en nosotros
Lectura del santo evangelio según san Juan 17, 20-26
LA ASCENSION DEL SEÑOR
PRIMERA LECTURA
Lo vieron levantarse
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 1, 1-11
Salmo
Sal 46, 2-3. 6-7. 8-9 (R.: 6)
SEGUNDA
Lo sentó a su derecha en el cielo
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios 1, 17-23
EVANGELIO
Mientras los bendecía, iba subiendo al cielo
Conclusión del santo evangelio según san Lucas 24, 46-53
DOMINGO DE PENTECOSTES
PRIMERA
Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 2, 1-11
Salmo
Sal 103, lab y 24ac. 29bc-30. 31 y 34 (R.: cf. 30)
R. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra.

SEGUNDA
Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 12, 3b-7. 12-13
EVANGELIO
Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Recibid el Espíritu Santo
Lectura del santo evangelio según san Juan 20, 19-23

EN LA EUCARISTÍA DE FIN DE CURSO, podemos entregar el muñeco malva que está sentado,
añadiéndole en el centro el escudo dominicano.
Queremos significar que con nuestra vida hemos sido, somos o intentamos ser,
PREDICADORES DEL EVANGELIO DESDE EL CARISMA DOMINICANO.
POSIBLES LECTURAS PARA LA MISA FIN DE CURSO
•

Marcos 10, 41-45:

Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús los llamó y les dijo:
“Sabéis que los que figuran como jefes de las naciones las gobiernan tiránicamente y que sus
magantes las oprimen: no ha de ser así entre vosotros. El que quiere ser grande entre vosotros,
que sea vuestro servidor; y el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea el esclavo de
todos. Pues tampoco el Hijo del hombres ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en
rescate por todos”.
•

Filipenses 2, 3-4:

No hagáis nada por rivalidad o vanagloria; sed por el contrario humildes y considerad a los demás
superiores a vosotros mismos. Que no busque cada uno sus propios intereses, sino los de los
demás. Tened pues los sentimientos que corresponden a quienes están unidos a Cristo Jesús
•

1 Pedro 4, 10:

Cada uno ha recibido su don; ponedlo al servicio de los demás como buenos administradores de
la multiforme gracia de Dios.
•

Mateo 7, 16-19:

Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de las zarzas?. Del
mismo modo, todo árbol bueno da frutos buenos, mientras que el árbol malo da frutos malos.
No puede un árbol bueno dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que
no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis.
•

1 Corintios 12, 4-11:

Hay diversidad de carismas, pero el espíritu es el mismo, hay diversidad de ministerios, pero el
Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero uno mismo es el Señor que activa todas

las cosas en todos. A cada cual se le concede la manifestación del Espíritu para el bien de todos.
Porque a uno el espíritu lo capacita para hablar con sabiduría, mientras a otro el mismo Espíritu
le otorga un profundo conocimiento. Este mismo Espíritu concede a uno el don de la fe, a otro el
carisma de curar enfermedades, a otro el poder de realizar milagros, a otro el hablar en nombre
de Dios, a otro el distinguir entre espíritus falsos y verdaderos, a otro el hablar un lenguaje
misterioso y a otro, en fin, el don de interpretar ese lenguaje.
Todo esto lo hace el mismo Espíritu, que reparte a cada uno sus dones como él
quiere. QUE CADA UNO, CON EL DON QUE DIOS LE HA DADO, SE PONGA AL SERVICIO DE LOS
DEMÁS.

