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Nos llevamos una tarjeta de regalo:

 ¡GRACIAS, PAPÁ DIOS, POR REGALARNOS LA PASCUA!

JESÚS nos regala Vida Nueva  

nacida de su profundo Amor .

¡Vivámosla con alegría!

Notas de fin de semana en los cuadernos: 

■ Opción 1

Nombre del niño...

Jesús, en esta Pascua, también nos llama a construir la comunión a través 

del diálogo y la reconciliación haciéndolo realidad con gestos sencillos.

Él es la Palabra, Él es el gesto de amor más profundo e intenso del Padre, 

que nos deja con Su entrega la reconciliación que nace en un corazón 

cuando se siente profundamente amado. 

Deseamos que en esta Pascua,  podamos oír Su Palabra en lo más pro-

fundo de cada uno, así reconciliados seamos capaces de gestos de amor  

y de entrega en el servicio en respuesta a Aquel que nos amó primero,  

a Aquel que tiene para nosotros hoy una Única Palabra: ...“cuánto de-

seaba compartir esta Pascua con ustedes”. .. (Lc. 22,14 Jesús)

       ¡Feliz Pascua de Resurrección!
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Notas de fin de semana en los cuadernos: 

■ Opción 2

Querido Jesús:

vos que viniste al mundo para iluminarnos con tu amor...

 ... brilla especialmente con tu luz en nuestras vidas.

Que tu luz, Señor, nos serene, nos dé paz, nos ayude a sentir-

te cerca de nosotros y unidos a nuestros hermanos.

En esta Pascua encenderemos una vela todas las familias y 

esperaremos tu RESURRECCIÓN con renovada esperanza, para 

que tu AMOR INUNDE NUESTRAS VIDAS… 
 

¡Feliz Pascua de Resurrección para todos!

Nombre del niño...

■ Opción 3

Queridas familias:

Ya ha comenzado el año, nos estamos conociendo y descubriendo un mundo 

alrededor para disfrutar con amigos; ya las lagrimitas van quedando atrás 

y la alegría se abre paso...

La PASCUA será para todos una gran fiesta en el corazón, al descubrir 

que a Jesús le pasó algo parecido y detrás de momentos tristes se abrió 

paso al momento más feliz de la historia... un AMOR que puede más 

que la muerte, un AMOR que se hace servicio en el abrazo, el diálogo y 

el perdón, un Amor que nos une en comunión. Renovemos con Jesús 

nuestras vidas para que seamos capaces de más gestos de Amor.

¡Feliz vida nueva en el amor para todos! 

Nombre del niño...
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 ■ Opción 4

Saludo pascual. Seguramente en esta PASCUA compraremos, regalaremos, recibire

-

mos y comeremos montones de huevos de chocolate. Pero ¿saben por qué?…     

Haciendo un poco de historia...
ROMA: se cuenta que en el siglo III, una gallina, perteneciente a la familia del empe

-

rador Alejandro Severo, puso un huevo de color rojo. El extraño suceso fue tomado 
como señal de buen augurio, y así los romanos cada año al llegar esta fecha, regala

-

ban huevos pintados de rojo como señal de buena suerte.

ALEMANIA: se conservó la tradición y se extendió también a los niños, al esconder 
en los jardines los huevos para que ellos los encontraran.

INGLATERRA: en los pueblos de la montaña esta celebración comenzaba al amane

-

cer del domingo de Pascua, cuando hombres y mujeres subían a lo más alto de la 
montaña para ver nacer el Sol de la Resurrección y, desde allí, hacían deslizar huevos 
de vistosos colores que rodaban por las laderas de la montaña hasta perderse en la 
vegetación.

GRECIA: se completa el saludo de Pascua chocando los huevos de colores entre sí, 
como si fuera un brindis con copas.

PUEBLOS PAGANOS: simplemente pintaban huevos de vistosos colores para adornar 
el equinoccio de primavera, ya que para ellos representaban el brillo del sol de la 
primavera. 

PUEBLOS CATÓLICOS: simbolizaba el comienzo de la vida, la 
fecundidad y la gran obra de la Divinidad.

LOS PRIMEROS CRISTIANOS: el tiempo de Cuaresma previo 
a la Pascua, en la Edad Media, era muy estricto. Nadie podía 
comer ni carne ni huevos. Por ello, al terminar esos días, se 
comían tortillas y en la mañana de Pascua se bendecían los 
huevos con los que se cocinaban. También se regalaban estos 
huevos a los amigos. Con el descubrimiento del cacao los 
confiteros los hicieron de chocolate y decorados.

■ Opción 5

Saludo pascual.

Las salitas del jardín deseamos:

“Que la alegría de la Pascua nazca en nuestros corazones...
porque nacemos con JESÚS a una NUEVA VIDA
de HIJOS DE DIOS”.

¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN PARA TODOS!


