
EL MISTERIO PASCUAL Y EL 
OCTAVO MANDAMIENTO
Resumen de la clase:
La Reconciliación nos trae el perdón de los pecados. Este perdón 
fue conseguido por Jesús a través del Misterio Pascual: Su Pasión 
(sufrimiento), Muerte, Resurrección y Ascensión al cielo. La Pasión de 
Jesús quitó nuestros pecados, porque Jesús se ofreció a si mismo 
por amor al Padre para pagar por nuestros pecados. Su Resurrección 
nos resucita a una nueva vida, abriendo las puertas del cielo para 
nosotros. A través del sacramento del la Reconciliación, la muerte de 
Jesús elimina nuestros pecados y somos restaurados a una nueva 
vida a través de su Resurrección. 

El octavo mandamientos es: No dirás falso testimonio ni mentirás. 
Dar un falso testimonio es mentir bajo juramento. Sin embargo, 
este mandamiento también nos enseña que es nuestro deber decir 
siempre la verdad. También hablamos sobre como no debemos 
hablar mal acerca de unos a otros.
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El Misterio Pascual es central en nuestra fe, pues nos trae la salvación y se hace presente en cada misa. Hay muchas 
formas en las que podemos representar el Misterio Pascual en nuestros hogares para recordar continuamente su 
importancia. Una de las formas más importantes de hacerlo es tener un crucifijo en casa. También podemos tener 
imágenes de la Última Cena, las estaciones de la cruz, y la Resurrección. Además, podemos meditar en los misterios 
del rosario relacionados al Misterio Pascual.

1. Converse sobre los diferentes eventos del Misterio Pascual y la diferencia entre las malas y buenas maneras de 
hablar acerca de los otros.

2. En familia, agradezcan los alimentos antes de comer diciendo la siguiente oración o alguna otra de su preferencia.

FE EN ACCIÓN

EN CASA 

ORACIONES PRAYERS

REVISA CON TU NIÑO
1. ¿Cuáles son las partes del Misterio Pascual? El sufrimiento (pasión), la muerte, resurrección y ascensión de 

Jesús.
2. ¿De qué nos salvó la muerte de Jesús, a través de la Reconciliación? Del pecado.
3. ¿Qué nos trae la Resurrección de Jesús? Nueva vida en el cielo.
4. ¿A través de qué evento Jesús se sienta a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros? A través de la 

ascensión.
5. ¿Qué dice el octavo mandamiento? No dirás falso testimonio ni mentirás.

Oración para bendecir los alimentos
Bendícenos Señor,
bendice estos alimentos
que por tu bondad vamos a recibir,
bendice las manos que los prepararon
dale pan al que tiene hambre
y hambre de ti al que tiene pan. Amén

Grace before Meals
Bless us, O Lord, and these Thy gifts, which we are about 
to receive from Thy bounty. Through Christ our Lord. 
Amen.


