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Estimada Comunidad Escolar:   

    Hermanas y Hermanos en Cristo Jesús. ¡El 

Señor ha Resucitado! ¡Él está vivo! ¡Aleluya-

Aleluya! Un fraternal saludo, en estos hermosos 

días en que nos regocijamos por el triunfo de 

Jesús sobre el pecado, sobre la muerte. Cristo 

Jesús, nuestro Señor y Salvador, ha salido vencedor desde la tumba. Es la 

gran noticia que comenzó a circular entre los discípulos de Jesús, o primeros 

cristianos, que alegró a muchos, pero también hubieron otros que no 

creyeron inmediatamente, como fue el caso del Apóstol Tomás y de los 

llamados discípulos de Emaús. Después de la Resurrección de Jesús, la 

Iglesia vive un tiempo litúrgico llamado Tiempo Pascual. 
 

¿Qué es el Tiempo Pascual? 
Es un tiempo litúrgico que dura 50 días, y 

comprende desde el Domingo 

de Pascua de Resurrección 

hasta el domingo de 

Pentecostés. El Domingo de 

Resurrección, o de Pascua, es 

la fiesta más importante para los cristianos católicos; ya 

que con la Resurrección de Jesús toma sentido toda 

nuestra fe en Él.  Cristo triunfó sobre la muerte y con esto 

nos abrió las puertas del Cielo. Se enciende el Cirio Pascual que representa 

la luz de Cristo resucitado, el cual permanecerá encendido hasta el día de la 

Ascensión de Jesús.  
 

                              Durante el Tiempo Pascual   

recordamos cómo Jesús se aparece a sus 

Apóstoles, y a sus otros seguidores o 

discípulos, comparte con ellos y les da 

muestra de que es Él vivo, y que no es un 

fantasma, pues come y bebe con ellos. 



Cuando celebramos la Resurrección de Jesús, también estamos celebrando   

nuestra propia liberación. Celebramos la derrota del pecado y de la muerte.  

   

            En la resurrección encontramos la clave de 

la esperanza cristiana: si Jesús está vivo y está junto 

a nosotros, ¿qué podemos temer? ¿Qué nos puede 

preocupar? Cualquier sufrimiento adquiere sentido 

con la Resurrección, pues podemos estar seguros 

de que después de una corta vida en la tierra, en este 

mundo, si somos fieles a Dios,   a Cristo Jesús, 

llegaremos a una vida nueva y eterna, en la que 

gozaremos junto a Dios para siempre. San Pablo 

nos dice en su Primera Carta a los Corintios, Cap. 

15, Versículo14: “Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe” 
 

                                                 Si Jesús no hubiera resucitado, sus palabras 

y enseñanzas habrían quedado en el aire, sus promesas hubieran quedado 

sin cumplirse y se habría dudado de que Él era realmente el Hijo de Dios, el 

Mesías, el Redentor, el Salvador del Mundo. Pero, como Jesús sí resucitó, 

estamos seguros que todo se va a cumplir, y que toda nuestra vida adquiere 

sentido, y los cristianos no podemos vivir más con cara triste; debemos 

demostrar al mundo nuestra alegría porque Jesús ha vencido a la muerte. 
 

                                                  En este Tiempo Pascual que estamos 

viviendo, debemos aprovechar todas las gracias que Dios nos da para crecer 

en nuestra fe y ser mejores cristianos. Debemos vivir con profundidad de fe 

este tiempo pascual. 

La Fiesta de Pascua de Resurrección es tan 

importante, que un solo día no alcanza para 

festejarla. Por eso la Iglesia ha fijado una 

Octava de Pascua, que es un tiempo de 

ocho días, durante la primera semana del 

Tiempo Pascual, para contemplar la 

Resurrección de Jesús y un Tiempo Pascual, cincuenta días, para seguir 

festejando la Resurrección del Señor. 

                                                    El Tiempo Pascual está dividido en siete 

semanas, y en los días domingo de cada una de estas semanas se resalta 

alguna manifestación del amor de Dios:  

 



 Primer Domingo: Resurrección del Señor.  

La Madrugada del Domingo de Semana Santa, algunas 

mujeres fueron al sepulcro, para embalsamar el cuerpo  

de Jesús, pero estaba vacío: ¡El Señor ha Resucitado! 
 

 Segundo Domingo: a) Día de la Divina Misericordia 

del Señor. Jesús resucitado se aparece a sus Apóstoles y 

les manifiesta el gran amor por ellos y la humanidad. 

b) Fiesta de Cuasimodo en Chile. En nuestro país, desde 

los tiempos de la Colonia, comenzó la tradición de acompañar a los 

sacerdotes a dar la comunión a los enfermos, especialmente en las 

zonas rurales. Es una fiesta religiosa típicamente chilena. 

 

 

 

 

 Cuarto Domingo: Día de Jesús el Buen Pastor. 

Jesús se declaró como el Buen Pastor, el que da 

la vida por sus ovejas. 
 

 Séptimo Domingo: Ascensión del Señor. 

Después de haber cumplido su misión 

terrenal, haber demostrado que estaba vivo, 

y haber instruido a sus Apóstoles, Jesús 

vuelve al Padre en el Cielo. 
 

 Octavo Domingo: Pentecostés – Venida del 

Espíritu Santo – Nacimiento de la Iglesia. Se 

cumple la promesa del Señor, y los Apóstoles 

comienzan a cumplir con la misión: Anunciar 

la Buena Nueva, y a todo el que crea, bautizarlo en el nombre del 

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

                                                       A toda la Comunidad Educativa, los 

invitamos a alegrarse y regocijarse con el triunfo de Jesús, nuestro 

Señor y Salvador, y vivir plenamente este Tiempo Pascual.                                                                                                                                                                                                                          

                                                       ¡ Aleluya, Aleluya, Aleluya !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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