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AÑO DE LA FE 2012-13 

CATEQUESIS – GRUPOS DE FE 

FICHA V - GRUPO 

 

Y al tercer día resucitó de entre los muertos 

“He visto al Señor” (Jn 20,18) 

 

FINALIDAD Y CONTENIDOS 

- Acercarse al significado de la resurrección de Jesús. 

- Descubrir la importancia que tiene la resurrección para los cristianos y 

cómo afecta nuestra vida. 

MATERIAL NECESARIO 

- Fichas. 
- Biblia. 
- CD con los fragmentos audiovisuales que se proponen. 
- Proyector. 
- Ordenador. 
- Audio. 

 

DESARROLLO DEL ENCUENTRO 

 

1) Para iniciar 

Podríamos comenzar la sesión de este día recordando la sesión anterior referente a 

la pasión y muerte de Jesús. ¿Qué hemos pensado? ¿A qué nos ha llevado a reflexionar 

todo lo que hablamos el día anterior? ¿Como ha afectado mi vida? También podemos 

comentar cómo han vivido este período de tiempo, desde que nos vimos.   

Después les invitamos a ver unas imágenes, o bien de la película Narnia o bien de 

unas palabras que hacen referencia a la muerte y a la resurrección de Jesús. Nos 

pueden servir estas palabras de introducción:1  

Domingo de Resurrección – Crónicas de Narnia 

http://www.youtube.com/watch?v=GQ8JmQU5-0Y 

                                                           
1
 Encontraréis estos comentarios en la página web del Arzobispado de Barcelona, en la sección que 

presenta las fichas para trabajar el YOUCAT, elaborado por la Delegación de Pastoral Juvenil; 
http://delejovebcn.com/images/fitxes%20youcat/Fitxa%20YC15b.pdf. 

http://www.youtube.com/watch?v=GQ8JmQU5-0Y
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El león Aslan se ha dejado sacrificar para salvar a Narnia y ahora está muerto sobre 

una piedra. Las hermanas Susan y Lucy están muy tristes y se disponen a irse para 

continuar con sus vidas, cuando de repente... El cuerpo de Aslan ha desaparecido y la 

piedra se ha roto! Sin entender nada ven cómo Aslan vuelve a la vida, y entienden el 

valor del sacrificio. ¿Puedes identificar personajes? ¿Qué te evoca el sacrificio de Jesús? 

Hay elementos para considerarlo una victoria? 

Risen. http://www.youtube.com/watch?v=kFXnGIBGp_0&feature=related 

Una muestra de palabras que ponen nombre a la muerte y resurrección de Jesús. 

¿Con qué palabras expresarías tú la resurrección? 

Respuestas a la gran cuestión de la Resurrección. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? 

Después de ver el fragmento de la película podéis mirar las siguientes frases (que 

cada uno tiene en su ficha) y responder a la pregunta que tenéis al final. (En caso de no 

disponer de los instrumentos necesarios para ver el audiovisual podéis pasar 

directamente a comentar estas frases).  

Se trata de algunas respuestas a la gran pregunta sobre el sentido de la 

Resurrección. Las podéis leer personalmente, en silencio, y después responder entre 

todos a la siguiente pregunta: ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? 

“La Resurrección es solo un mito. Jesucristo se identifica con el Sol de primavera 

que se despierta en toda su gloria después de la su cíclica muerte invernal” P. 

Rodríguez, Dr. Psicología. 

“Antes no había certificados de defunciones, por tanto se enterraba a mucha 

gente viva y como resultado había muchas resurrecciones, entre ellas la de Jesús de 

Natzaret” Anónimo. 

Los suyos robaron y ocultaron el cuerpo y después mintieron a todo el mundo. Lo 

reconocen ellos mismos en el evangelio de Mateo 27,64. ¡Un montaje mejor que los 

de Hollywood!” Un rabino s. XX. 

“Hemos descifrado un mecanismo de resurrección que abre un nuevo escenario 

científico extraordinario. Ahora podemos comprender el proceso de resurrección de 

la Deinococcus radiodurans, una bacteria que después de muerta puede volver a la 

vida en pocas horas” M. Radman, científico y biólogo. 

“¿Puede una mentira hacer de unos cobardes unos héroes, hasta morir por 

defenderla?” J. N. D. Anderson. 

 

2) Escuchemos la Palabra: 1Cor 15, 12-28 

http://www.youtube.com/watch?v=kFXnGIBGp_0&feature=related
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Con mucha delicadeza leemos la Palabra de Dios desde la biblia que hay en la sala 

donde tenemos la sesión, si bien, cada uno de los miembros del grupo tiene el 

fragmento de la Primera Carta a los Corintios en su hoja.  

 

3) Profundizamos 

El animador del grupo puede servirse de las palabras siguientes para profundizar 

en el tema. Cada uno tiene el texto en su ficha: se puede leer o simplemente 

comentar y ya lo leerán en casa.  

 

 

 

 

 

 

Para  seguir profundizando nos pueden ser muy útiles los números del YOUCAT que 

tenemos anteriormente; y también nos puede servir un texto de Benedicto XVI2, que 

cada uno tiene en su ficha.  

 

4) Re-expresión 

Dedicáis un tiempo a la reflexión personal, al silencio..., y pensáis a partir de les 

preguntas siguientes:  

1. ¿Qué has incorporado de la nostra trobada d’avui que no sabies sobre la 

resurrecció de Jesús. 

2. ¿Qué no te queda claro y te gustaría aclarar y profundizar? 

3. Completa la frase: Si Jesús ha resucitado, yo....  

4. ¿Cómo afecta a tu fe y existencia cotidiana que Jesús no sea un cadáver, 

sino Alguien vivo? 

                                                           
2
 (JOSEPH RATZINGER) BENEDICTO XVI, El credo, hoy, Santander, Sal Terrae, 2012, 153-157 

PARA PROFUNDIZAR Y DOCUMENTARTE 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, núm. 631-658 

Compendio del CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, núm. 125-131 

YOUCAT (Catecismo de los jóvenes), núm. 103-109 
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Después de pensarlo personalmente (es bueno invitarles a escribirlo) podemos 

establecer un diálogo...  

 

5) Oramos  

Invitamos a hacer un ratito de silencio, y a escuchar el Evangelio de Juan (20, 11-18)...  

Después de leer el texto invitamos a los participantes a decir en el silencio de su 

corazón: Jesús, ayúdame a creer en tu Resurrección..., que te pueda ver con los ojos 

de la fe... 

Podemos terminar rezando juntos el Padrenuestro o el Credo.  


