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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
1-RITOS INICIALES
Canto de entrada mientras la aspersión a
la Asamblea: Aleluya, Aleluya (206).
Saludo del Celebrante: En el nombre

del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo. Que Cristo resucitado esté
con vosotros. Inauguramos este
tiempo glorioso de Resurrección con
el Pregón Pascual:
Pregón Pascual:
Monición antes de la Aspersión: El agua que rocía nuestra men-

te, actualiza nuestro Bautismo que nos introdujo en la familia de los hijos de Dios. Nos recuerda que Jesús vivió el
amor universal, nos invita a luchar por la verdad y el bien,
sintiéndonos hermanos de todos los hombres, compartiendo
sus dolores y sus esperanzas,
Canto mientras la aspersión: “Mi Dios está vivo” (25)
Gloria Cantado:
Oración:

2– LITURGIA DE LA PALABRA
Monición a la primera lectura., (Act 10, 34.36-43 ) :

San Pedro resume la obra de Jesús que “pasó haciendo
el bien”. El amor concreto es el mensaje de Jesús. Todas las
otras estructuras son secundarias e inútiles si no las mueve
el amor. Jesús personifica este amor y nos los muestra.
Salmo responsorial: “Este el día que actuó..”.
Monición a la segunda lectura. ( Col 3, 1-4):

Como Jesús se hizo solidario de nosotros en su vida terrestre, por eso mismo nosotros somos solidarios con Él
también en su vida gloriosa. De esta unión nuestra con Él en
su gloria nace una transformación
de nuestra vida y de los valores que
la mueven.
Alleluia cantado: “Alleluia (206 )
Evangelio.(Lc 24, 13-35)
Homilía
Credo
Oración de los fieles
Celebrante: Con confianza presentamos nuestras necesidades y las
de la humanidad al Padre y le pedimos el Espíritu diciendo:
Escúchanos, Padre.

1- Oremos por la Iglesia, para que la luz del resucitado la
haga más sencilla auténtica, signo de paz y reconciliación
para el mundo. Oremos.

2. Oremos por los cristianos para que la luz
del resucitado aleje de nosotros la tentación
de maldecir permanentemente las tinieblas y
nos anime a poner pequeñas luces en el sendero de la vida. Oremos.
3.- Oremos por los que formamos esta asamblea, para que sepamos anunciar en medio de
la ciudad la Buena Noticia de Jesús. Oremos.
4.- Oremos por los que en estos días se enfrentan a la vio-

lencia y a la muerte, para que el Resucitado nos haga
solidarios de sus penas y constructores de paz. Oremos.

5.- Oremos por los colectivos que ponen manos, corazón
y vida para hacer de nuestro planeta un hogar para todos. Oremos.
Sacerdote: Acoge, Señor, estas humildes oraciones y transfórmalas en vida abundante para todos. Por J.N.S,
3– LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Canto de ofrendas mientras ofrecen el agua y la luz: “Señor te ofrecemos”…(89)
Santo Cantado:
Cordero de Dios cantado
Canto de Comunión: “Hoy el
Señor, resucitó (210). O “Cristo
resucitó.. (208)
Canto de despedida: “Porque
Cristo nuestro hermano ha resucitado, María alégrate” (2)

REFLEXIÓN
>¿Buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado?».«No está aquí».
«Ha resucitado». Está vivo para siempre. Pero, si no está en el sepulcro, ¿dónde se le puede ver?, ¿dónde nos podemos encontrar con él?
«Él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis». Para «ver» al resucitado hay que volver a Galilea. ¿Por qué? ¿Para qué?.
> Hay que volver al punto de partida y hacer la experiencia de lo
que ha sido esa vida que ha llevado a Jesús a la crucifixión y resurrección. Si no es así, la «Resurrección» será para nosotros una doctrina
sublime, un dogma sagrado, pero no experimentaremos a Jesús vivo
entre nosotros.
> Para experimentarlo lleno de vida en medio de nosotros, hay
que volver al punto de partida y hacer la experiencia de lo que ha sido
esa vida que ha llevado a Jesús a la crucifixión y resurrección.
> No estamos solos. El resucitado va delante de nosotros. Lo iremos viendo si caminamos tras sus pasos. Lo más decisivo para experimentar al «resucitado» no es el estudio de la teología ni la celebración
litúrgica sino el seguimiento fiel a Jesús.

Creemos en Cristo resucitado
Puesto que Cristo ha sido resucitado,
Creemos en la vida para siempre.
Puesto que Cristo ha sido resucitado
creemos en Él, la fuerza del presente es el futuro.
Puesto que Cristo ha sido resucitado,
estamos en la revolución permanente,
y es preciso cambiar el mundo desde sus cimientos.
Puesto que Cristo ha sido resucitado,
hay un amor y una casa para todos.
Puesto que Cristo ha sido resucitado,
el mejor modo de conseguirlo todo,
es perderlo por su amor.

