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CANTO DE ENTRADA: “Alegre la mañana” (Pág. 5) 

 

ANUNCIO PASCUAL: Buenos días a todos y ¡Feliz Pascua! Este es el día que hizo el Señor. 

Este es el Día que se prolonga sin término. Esta es la gran fiesta cristiana, la Pascua de la Resu-

rrección del Señor. Es el día del Señor, el Domingo, que da origen a todos los domingos del 

año. Anoche, en la gran Vigilia Pascual se encendían luces, tomadas de un fuego nuevo para 

iluminar las tinieblas del mundo y anunciar por todos los pueblos que Cristo ha resucitado, 

que no está en el sepulcro, que está aquí como un sol.  
 

 

 

SALUDO DEL SACERDOTE: En el nombre del Padre y del Hijo y del espíritu Santo. Amén. El 

Dios de la vida, que ha resucitado a su Hijo Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, 

esté con todos vosotros. Y con tu espíritu.  

 

RITO DE ASPERSIÓN: Reconocemos nuestros pecados, nuestros olvidos de Dios: el vivir sin 

tener a Dios como centro y horizonte de nuestro ser y hacer. El perdón del Señor nos hará 

vivir de nuevo como hijos suyos. Lo hacemos recordando nuestro propio Bautismo, por el 

cual resucitamos con Cristo a una vida nueva. Realizaremos el rito de aspersión y cantamos: 
 

Mi Dios está vivo, Él no está muerto 

 

(Terminado el Rito de la Aspersión y suprimido el Acto Penitencial se hace la 

siguiente monición al Gloria ) 

 

MONICIÓN DEL SACERDOTE AL GLORIA: Cantemos el Himno de alabanza, invocando a 

Jesucristo, el Señor, mediador nuestro, sentado a la derecha del Padre. 

GLORIA CARISMÁTICO: “Gloria a Dios en el cielo” (p. 42) 

MONICIÓN A LA PALABRA: Empezamos a escuchar los primeros testimonios de la Resurrec-

ción de Cristo. Pedro nos ofrece hoy unas preciosas y ricas pinceladas de Jesús de Nazaret, el 

Ungido de Dios y lleno del Espíritu. Lo mataron, pero Dios lo resucito. ¿Cómo podría matar 
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para siempre a un hombre lleno de Dios? ¿Cómo podrían quedar en el sepulcro el que estaba 

entrañablemente ungido por el Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo podía matar al amor? 

Pero en todo este misterio pascual hay algo más: que no solo resucitó Cristo, sino que su Re-

surrección nos hace resucitar a todos. Por la fe y el Bautismo morimos en la muerte de Cristo 

y resucitamos en su Resurrección. Esto significa que tenemos que vivir como hombres resuci-

tados. Y como protagonistas, no solo Pedro y Juan, sito antes que ellos María Magdalena, los 

más amados, lo que más creían y lo que más amaban. 

CANTO DEL SALMO 117 (entero): “Este el día en que actuó el Señor” (Pág. 203) 

SECUENCIA 

CANTO DEL ALLEUIA. 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, Alleluia, alleluia, el Señor resucitó (BIS) 

EVANGELIO. ( Juan 20, 1-9 ) 

CREDO ( 

ORACIÓN DE LOS FIELES:   

 Celebrante: En este solemne día de la Pascua, fiesta de gozo y esperanza, pidamos al 

Dios de la vida: 

Bendito seas, Dios. Aleluya 

1. Por la Iglesia, para que se sienta siempre en Cristo resucitado. Oremos. 

2. Por todas las comunidades eclesiales, con sus pastores, para que den testimonio de 

alegría y esperanza. Oremos. 

3. Por todos los pueblos, especialmente los que más sufren las lacras de la injusticia y la 

violencia, para que logren superar tanto sufrimiento y tanta tristeza. Oremos. 

4. Por cuantos están marcados por el dolor o la pobreza o las rupturas familiares, para que 

sean aliviados y confortados. Oremos. 

5. Por los que sufren fuertemente las consecuencias de la crisis generalizada, por los que 

están en paro, por los jóvenes que ni estudian ni trabajan, para que no pierdan la espe-

ranza y sigan poniendo los medios que estén a su alcance Oremos. 

6. Por nosotros, para que comulgando a Cristo seamos testigos de resurrección. Oremos. 

 Sacerdote: Bendito seas, Dios; te pedimos que a todos alcancen los frutos de la Resu-

rrección. Te lo pedimos hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 

COLECTA Y CANTO DE OFRENDAS: “Señor te ofrecemos” (p. 89)  

PRESENTACIÓN DE OFRENDAS: “Señor te ofrecemos” (p. 89)  

PADRE NUESTRO CANTADO: “Padre nuestro, Tú que estás” (p. 105) 

CANTO DE COMUNIÓN: “Hoy el Señor, resucitó” (p. 210) 

CANTO FINAL: “La fiesta del Señor” (Pág. 206) 

 


