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1. Lee y aprende  
 

Resurrección de Cristo 

En la Biblia se señala que el primer día de la 

semana fueron algunas mujeres al sepulcro de 

Cristo con algunas especias para aromatizar su 

cuerpo. Para sorpresa de ellas, vieron la piedra de 

la cueva descorrida y ningún cuerpo en el interior. 

Un ángel les dijo  “No deben buscar entre los 

muertos a los vivos”. 

Las mujeres les comentaron a los once discípulos 

de la desaparición del cuerpo y el mensaje del 

ángel. En principio éstos reaccionaron incrédulos, 

pues pensaron que era una locura, hasta que el 

mismo Jesús se les presentó en carne y hueso, 

pidiendo comida y señalando que todo lo que 

estaba en las profecías se había cumplido. Los 

apóstoles asombrados no podían creer aquellos 

sucesos, pero se alegraron de verlo bien y 

repuesto.  

Se relatan también otros breves momentos con sus 

seguidores, hasta el momento de la despedida en 

que, en el exterior,  bendice a sus apóstoles y les indica que 

sigan su vida acorde a las enseñanzas dadas. Dicho esto, en 

presencia de todos, eleva las manos y sube al Cielo porque su misión en la tierra había terminado. 

 

La tradición del conejo y los huevitos de pascua   

Nace a partir de tradiciones precristianas en el norte de Europa, donde se celebró a la Diosa 

Eostra, símbolo de fertilidad, con regalos y ofrendas durante el mes de abril, época donde 

comienza la primavera en el hemisferio norte. A la diosa se la solía representar con huevos, 

azucenas y conejos. Con el paso del tiempo se fue adaptando a la celebración de la Semana Santa, 

y, por ende, a la tradición cristiana. 

Tanto el conejo como el huevo son símbolos de fertilidad y generadores de vida, lo que se asoció 

rápidamente a la resurrección de Cristo. Esta tradición fue trasladándose poco a poco hacia el 

mundo entero,  aumentando la alegría de las niñas y niños en las celebraciones de Pascua.  
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Cristo Resucitado, Gaspar de la 

Cueva, 1630, en la Gran Sala. 



 

2. Imagina y dibuja  

¿Cómo crees que fue la resurrección de Cristo dentro de la cueva? 
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3. Pinta el conejo de Pascua 

Utiliza los colores complementarios para colorear los                                                          

huevitos de pascua 

Nota: 

Los colores complementarios, 

son aquellos situados en el 

extremo opuesto del círculo 

cromático. 

azul y anaranjado 

rojo y verde 

amarillo y violeta   


