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LUNES II TIEMPO PASCUAL 
 
 

¡JESUCRISTO HA RESUCITADO!  
¡ALELUYA! 

¡VERDADERAMENTE, HA RESUCITADO! 
¡ALELUYA! 

 
Finalizada semana in albis, de descanso obligado después 

de las fiestas pascuales: ¡Animo! ¡Nos ponemos las pilas! 
 
Es necesario normalizar nuestra vida en casa. 
Los chicos  al cole de casa (ya deben llevar toda esta sema-

na pasada). No pueden perder este tiempo tan necesario para 
ellos. Los Centros de Enseñanza os administrarán el material 
escolar necesario. 

No olvidar hacer ejercicios físicos, tan necesario también 
para todos nosotros (jóvenes y adultos). 

 
Y la vida de espiritual. Tal como hemos recibido: 

- Las comunidades que han finalizado el Neocatecumenado y tienen Eucaristía 
en el Tiempo Pascual: 

o  Si pueden, que celebren todos unidos  vía internet con un presbítero. 
o  Los que no tengan presbíteros, si pueden,  que celebren unidos la ‘misa 

de catecúmeno’ (Liturgia de la Palabra -con ecos y una exhortación del 
RPS-, credo, oraciones, PN, oración conclusiva; con sus cantos corres-
pondientes y moniciones). 

- Resto de comunidades: 
o  Que celebren unidos, si pueden, vía internet, según el ritmo celebrativo 

de su tiempo de Camino. 

- El Eq de itinerantes de JCC, a través de la pág. WEB del cncJCC, ayudara para 
el resto de casos en el que no se puedan hacer celebraciones, por alguna razón, 
según el programa propuestos anteriormente, o si se desea complementar: 
1. Conexiones con el SRMCyC para celebrar 
 - Eucaristías: los lunes, miércoles y jueves a las 19:30 hs 
 - Eucaristía dominical: el sábado tarde a las 19:30 hs 
 - Laudes: lunes, miércoles y jueves a las 07:30 hs 
 - Eucaristia+Laudes: martes y viernes a las 07:30 hs 
2. Martes, una celebración de la Palabra, (en la que podría participar toda la 

familia), que sería  preparada el lunes anterior. 
3. Escrutinio, que tradicionalmente ha sido en el Camino el domingo tarde para 

jóvenes. 
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4. El viernes tarde, los Encuentros de PostConfirmación, a la hora prevista por 
cada parroquia. 

5. También os sugerimos que alguna tarde (que no haya celebraciones), la de-
diquéis a rezar el  

Rosario en familia. 
 

--------------- OOoOO --------------- 
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LUNES, 20 DE ABRIL                                       38ºDIA 

                                      LUNES II TIEMPO PASCUAL 
  

07:30  Asamblea de Oración. Laudes conexión con el SRM CyC
1
 

 

Levantarse
2
 

Aseo personal 

Arreglo habitaciones 

Oración con los niños 

Desayuno 

1ªparte Colegio en casa/Estudio 

Pausa/Recreo 

2ªparte Colegio en casa/Estudio 
 

    Comida      

Descanso     
 

Juegos divertidos en casa
3
 

Cine en familia
4
   

 

   Eucaristía Pascual por comunidad
5
 

Preparación Palabra por familias: ‘Pascua
6
’. 

19:30  Eucaristía. Conexión  con el SRM CyC
7
 

 

Cena  

Descanso 
--------------- OOoOO --------------- 

 

NOTA: La Secretaria del cncJCC, dispone en versión digital pdf, de las lecturas de la Eucaristia del: 
 

LECCIONARIO II  
PARA LAS FERIAS DE ADVIENTO, NAVIDAD, CUARESMA Y TIEMPO PASCUAL 

NUEVA EDICIÓN A PARTIR DEL TEXTO DE LA SAGRADA BIBLIA 
Versión oficial de la Conferencia Episcopal Española 

 
 

A disposición de los RPS que lo necesiten para sus cmds o familias.  

                                                           
1 La Asamblea de Oración, hora de Laudes, se podrá hacer en conexión con el Seminario Redemptoris Mater  
 de Cádiz y Ceuta. Se transmite por medio de la página WEB cncJCC.net. Permanecerá grabado en diferido. 

2 Para las familias con niños en edad escolar. En TV2 hay programas educativos de varios niveles. Consultar en    
   la WEB. Interacción/Colegios-Educación. 
3 En la página Web cncJCC.net, encontrareis juegos familiares. 
4 En la página Web cncJCC.net, encontrareis películas para toda la familia.   
5 Ya ha sido informado a todos los RPS y CAT para que lo comuniquen  al resto de los hns de las cmds. 
6 Para las cmds o familias que no tengan conexión comunitaria de Eucaristía o celebración de Palabra, propo-
nemos esta alternativa: lunes preparación y martes Celebración Palabra: ‘Pascua’. Los RPS/CAT tienen material 
necesario para preparar. 
7 Eucaristía. En conexión con el Seminario Redemptoris Mater  de Cádiz y Ceuta.  
   Se transmite por medio de la página WEB cncJCC.net. 


