
Enciende la luz

de la

pascua

SALIDA

LLEGADA



¿Cuál es el color de los 
ornamentos litúrgicos que 

se utiliza durante el tiempo 
pascual? Blanco

Eucaristía
(pan, consagración,

altar, cena)

Cirio pascual

Recibid el Espíritu Santo

Paso del mar rojo

¿Quiénes estaban
encerrados en la casa

por miedo a los judíos?
Los doce apóstoles

Bautismo
(agua, luz, padrinos, 

catecúmenos)

Perfumes

La Paz con vosotros

Comida del cordero pascual

¿Cómo se llama la gran 
celebración con que damos 

comienzo al tiempo de Pascua? 
Vigilia Pascual

Ascensión
(cielo, ángeles,

nubes, despedida)

Pez

¡Ha resucitado! No está aquí

Signo de la paz

¿Quien sustituyó
a Judas Iscariote?

Matías

Lago de Tiberíades
(aparición, panes,

peces, brasas)

Ascensión

¿Por qué buscáis entre los 
muertos al que está vivo?

Dudar

¿A dónde iban dos de los 
discípulos cuando Jesús se les 

apareció por el camino?
A una aldea llamada Emaús

Gloria
(canto, campana,
misa, alabanza)

Fuego

Señor, Tú sabes que te quiero

Tocar las campanas

En la noche de Pascua el 
sacerdote marca el cirio pascual 
con dos letras del alfabeto griego 

¿Cuales son? Alfa y omega

Apocalipsis
(libro, Biblia,
último, Juan)

Altar

Porque me has visto has creído

Vigilar el sepulcro

¿Cuántos días dura
el tiempo pascual?

50 días

Resurrección
(vida, domingo,
piedra, sepulcro)

Sepulcro vacío

No sabemos dónde
le han puesto

Bendición con el agua

¿Cómo se llama el lago
de la pesca milagrosa?

Tiberíades

María Magdalena
(pecadora, lloraba,
sepulcro, apóstol)

Los dos discípulos
de Emaús

Mujes ¿por qué lloras?

La Creación

¿Qué nos recuerda el agua 
con que el sacerdote nos rocía 

durante los domingos de 
Pascua? Nuestro Bautismo

Aleluya
(exclamación, alegría,

Evangelio, misa)

Pan

Id a Galilea. Allí me veréis

Partir el Pan

¿Cúal era el símbolo
de los primeros

cristianos?
El pez

San Pedro
(apóstol, Jesús,

resucitado, cartas)

Venida del Espíritu Santo

Sígueme

Sentir mucha alegría

¿Cómo se llamaba
el discípulo que dijo:

“Si no meto mi mano en su 
costado no lo creeré”? Tomás

Iglesia
(familia, cristianos,

comunidad, hermanos)

Pila bautismal

Muchachos, ¿no tenéis pescado?

Incensar el altar

¿Cómo se llama el cántico
que se escucha solo

la noche de Pascua?
Pregón pascual

Sepulcro
(enterrado, vacío,

resurrección, guardias)

Ambón

Quédate con nosotros

Mover la piedra del sepulcro

¿Con qué fiesta termina
el tiempo pascual?

Pentecostés

Jerusalén
(oriente, judíos,
mapa, Pilato)

Cordero pascual

Como el Padre me envió
también yo os envío

Bautismo

¿Qué les explicó Jesús  a los 
discípulos de Emaús?

Las Escrituras

Santa María
(virgen, Jesús,
madre, mujer)

Huerto

Yo estoy con vosotros
todos los días

Pescar muchos peces

¿Qué día
resucitó Jesús?
El domingo

Domingo
(semana, descanso,

día, primero)

Evangelio

¡Id por todo el mundo
y proclamad la Buena Nueva!

Proclamar el Evangelio

¿Quién fue bien temprano
al sepulcro cuando aún

estaba oscuro?
María Magdalena

Hechos de los apóstoles
(Iglesia, primeros,

años, libro)

Cáliz

Hemos visto al Señor

Tocar las heridas del Señor

¿Cómo se llama
el segundo

domingo de Pascua?
Domingo de la misericordia

Cenáculo
(última, cena,

comer, lavatorio)

Las vendas y el sudario

Hemos visto al Señor

Bendecir con el Evangeliario

¿Qué estaban haciendo los 
discípulos cuando Jesús se les 
apareció a orillas del lago? 

Pescando

Guardias
(Pilato, sepulcro,
vigilar, miedo)

Fiesta

¡Es el Señor!

Echar las redes

¿Cómo se llama la fiesta
en que recordamos que Jesús 

sube al cielo? Ascención

Pentecostés
(cincuenta, cenáculo,

doce, fuego)

Huevo de pascua

Se han llevado
del sepulcro al Señor

Cantar salmos

¿Qué partió Jesús con los 
discípulos de Emaús?

El pan

Pedro y Juan
(hermanos, discípulos,

primeros, sepulcro)

Llamas de fuego

Echad la red a la derecha
de la barca

Tener mucho miedo

¿Quién estaba llorando
a la entrada
del sepulcro?

María Magdalena

Espíritu Santo
(fuego, paloma,
persona, tercera)

Ángeles

No temáis

Hablar en lenguas

¿Con qué saludo sorprende
Jesús a sus discípulos?

La paz esté con vosotros

Evangelio
(libro, cuatro, nuevo, 

testamento)

Amacecer

¡Es verdad!
¡El Señor ha resucitado!

Dar una buena noticia

Juan y Pedro corrieron al 
sepulcro al enterarse

que estaba vacío ¿Quién entró 
primero? Pedro

Cirio pascual
(vela, vigilia,

iluminar, pascua)

Doce apóstoles

Señor mío y Dios mío

Encender el cirio

¿Quién hará que los apóstoles 
recuerden todo lo que Jesús

les ha dicho?
El Espíritu Santo

José de Arimatea
(judío, sepulcro,

enterrar, discípulo)

Cielo

Mirad mis manos y mis pies

Atar y desatar




