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VIAJE AL CIELO. TODO PAGADO.
JESÚS TE LLEVA AL CIELO. TODO INCLUIDO. SÓLO TIENES 
QUE CREER QUE HA RESUCITADO. PORQUE EN ÉL LA VIDA 

ES MÁS FUERTE QUE LA MUERTE. 
 
Saca muchas copias de tu periódico y repártelo, para que más gente 
pueda creer en Jesús y llegar al cielo.

Erika M. Padilla R.

Plegaria Universal
1. Padre, que nos amas tanto, quita todas las piedras que nos impiden ver que 
Jesús ha resucitado. Te lo pedimos Padre. 
2. Padre, te pedimos por el Papa, los obispos, los sacerdotes, los religiosos, las 
religiosas y los diáconos, para que igual que el discípulo amado abran sus ojos de la fe y 
crean que Jesús ha resucitado y está vivo. Te lo pedimos Padre. 
3. Padre, permite que los gobernantes de todo el mundo, comprendan que lo más 
importante no está en este mundo, sino en gozar de la vida eterna. Te lo pedimos Padre. 
4. Padre, te pedimos que los enfermos y todos los que sufren y están llorando, 
experimenten como María Magdalena, la presencia de Jesús resucitado. Te lo pedimos 
Padre. 
5. Padre, te pedimos que María, nuestra Madre interceda por nosotros para que 
podamos abrir nuestros ojos de la fe y ver lo increíble: ¡Que Jesús ha resucitado y 
nosotros resucitaremos con Él! Te lo pedimos Padre. 

Erika M. Padilla Rubio

EVANGELIO (Juan 20, 1-9)

 El sepulcro vacío

Hola, yo soy María Magdalena. Hoy quiero platicarte del día más grande de mi vida. Era el 
primer día de la semana (tú le dices domingo) y era de madrugada, todavía estaba 
oscuro, cuando iba hacia el sepulcro en donde habían puesto el cuerpo de Jesús y de 
pronto vi la piedra quitada del sepulcro.

Me eché a correr y llegué con Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús quería y les 
dije: “Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto”.

Yo creía que alguien se había llevado el cuerpo de Jesús. Por eso, quería avisarles a 
Pedro y a Juan, que yo sabía que junto con Santiago, siempre habían estado más cerca 
de Jesús.

Salieron Pedro y Juan, y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero Juan 
corrió más rápido que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio los lienzos en el 
suelo; pero no entró. Llegó también Simón Pedro, entró en el sepulcro y vio los lienzos en 
el suelo, y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a los lienzos, sino plegado en un lugar 
aparte. Los lienzos de tela con los que habíamos envuelto el cuerpo de Jesús no estaban 
aventados, como sucedería si alguien se hubiera robado el cuerpo de Jesús, sino que 
estaban doblados. Gracias a este detalle Juan abre sus ojos de la fe, para creer lo 
increíble, lo que ya sabían por la Escritura, pero que no habían comprendido: ¡que Jesús 
debía resucitar de entre los muertos!

Luego los discípulos volvieron a casa.
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Yo me quedé llorando afuera del sepulcro y fue justo en ese momento cuando Jesús 
resucitado se presentó ante mí. ¡Fue maravilloso!

Por eso, yo te invito a que abras tus ojos de la fe, para que puedas creer que ¡Jesús ha 
resucitado! 

Jesús está vivo y tiene una vida que dura para siempre, una vida eterna que no acabará 
jamás y que quiere compartirla contigo.             

Erika M. Padilla Rubio

Manos a la Obra:

Hagamos un periódico para dar la mejor noticia: ¡Jesús resucitó!

Para eso necesitarás una hoja, una regla, un lápiz, goma y colores.

Toma la hoja y colócala horizontalmente. Dobla la hoja a la mitad. Te quedará un librito de 
2 hojas. La portada de tu libro, será la carátula del periódico. Esa divídela en 3 partes. En 
la parte de arriba, escribe con letras mayúsculas y con negritas: 

EL SEPULCRO ESTÁ VACÍO.
¡JESÚS RESUCITÓ!

En la segunda parte haz un dibujo del sepulcro vacío y de Jesús resucitado fuera del 
sepulcro.

En la tercera parte escribe: Un ángel se apareció en el sepulcro. Hubo un temblor. Quitó la 
piedra del sepulcro y los guardias se quedaron como muertos. 

Luego da vuelta a la hoja y sigue escribiendo: El ángel habló con dos mujeres y les dijo 
que Jesús había resucitado. Les mostró el sepulcro y Jesús no estaba ahí.

Luego les dijo el ángel que fueran a decírselo a los discípulos. Ellas se fueron a toda prisa, 
cuando de pronto, Jesús mismo se encuentra con ellas, las saluda y les dice que no 
teman, que vayan a avisar a los discípulos.

Luego escribe con letra mayúscula y con negritas otro título: 

MARÍA MAGDALENA ES TESTIGO DE 
LA RESURRECCIÓN DE JESÚS

En entrevista con María Magdalena, nos cuenta que el domingo en la madrugada, 
cuando todavía estaba obscuro, fue al sepulcro en donde habían puesto el cuerpo de 
Jesús y de pronto vio la piedra quitada del sepulcro.

María Magdalena: “Yo pensé que se habían robado el cuerpo de Jesús y por eso, decidí ir 
a avisarles a Pedro y a los otros discípulos”.

Se echó a correr y llegó con Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús quería y les 
dijo: “Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto”.

Fueron Pedro y Juan al sepulcro. Entraron en el sepulcro y vieron los lienzos en el suelo, y 
el sudario que cubrió su cabeza, no junto a los lienzos, sino doblados en un lugar aparte. 
Por eso, Juan cree que Jesús ha resucitado. 

María Magdalena: “Pero eso no fue todo. Yo me quedé llorando afuera del sepulcro y fue 
justo en ese momento cuando Jesús resucitado se presentó ante mí. ¡Fue maravilloso!”

Por eso, yo los invito a que abran sus ojos de la fe, para que puedan creer que ¡Jesús ha 
resucitado! 

Jesús está vivo y tiene una vida que dura para siempre, una vida eterna que no acabará 
jamás y que quiere compartirla contigo.            

En los espacios que te queden libres, dibuja algunas de las escenas anteriores.

La última página divídela en 3 partes. En cada una vas a escribir un anuncio con colores 
vivos:

JESÚS RESUCITÓ Y NOSOTROS PODEMOS RESUCITAR CON 
ÉL.

CONSIGUE TU BOLETO PARA LA VIDA ETERNA.
SÓLO DEBES CREER EN JESÚS Y ENTREGARLE TODA TU 

VIDA.

VENTA DE CASAS CELESTIALES
LLAMA AL 01 800 DIOS TE ESCUCHA

PREGUNTA POR LA CASA QUE JESÚS TIENE RESERVADA 
PARA TI EN EL CIELO. 

PARA COMPRARLA SÓLO DEBES ABRIR TU CORAZÓN A 
JESÚS Y DEJAR QUE EL REINE EN TU VIDA.
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