DOMINGO de PASCUA de RESURRECCIÓN
“Resucitó”
1 de abril de 2018
(La celebración de esta gran fiesta, la fiesta de Pascua, ha de destacar en sus signos de fiesta
y alegría: cuidar la vestimenta de los sacerdotes y monaguillos, los manteles nuevos, el color
blanco, las flores, las luces, la dignidad del cirio pascual, que representa a Cristo Resucitado,
el incienso para incensar el cirio al comenzar la celebración o antes de la lectura del evangelio,
un recipiente con el agua bendecida en la vigilia o con agua bendita, algún cartel o proyección
con frases de “resucitó” “aleluya”… todo ello son signos que hacen relación a la solemnidad
de lo que se está celebrando.
.Convendría transmitir en la celebración que la resurrección de Jesús no es algo que sucedió
hace 2018 años y ahora lo “recordamos” o “celebramos”, sino que es algo “actual”, presente,
de lo que podemos participar.
•
•
•
•

A partir de esta fuerte convicción la vida del cristiano, también la del joven o el niño,
tiene un sentido distinto y feliz.
Un signo para la celebración: El cirio pascual, colocado en pedestal o soporte digno y
adornado con flores.
Se puede hacer una procesión de entrada, y abriendo la procesión el cirio pascual que
es colocado en lugar destacado.
Canciones para la celebración: El “Aleluya” de Haendel. Se puede escuchar por
megafonía al final de la celebración, en la Acción de Gracias o en la salida. Otros
cantos: “La fiesta del Señor” (Erdozain); “Resucitó” (Kilo A.); “Jesús es Señor” (Kairoi).
“Mensajero de tu paz”.

1. MOTIVACIÓN
Amigos: “El Señor resucitó” es la gran noticia que hoy celebramos como algo “actual”, no es sólo un
“recuerdo” sino que verdaderamente sucede “ahora” y en cada uno de nosotros.
Durante varias semanas nos hemos ido preparando para este día y esta fiesta de Pascua. Con Jesús
a nuestro lado, y para siempre, todo tiene otro sentido. La imagen del cirio pascual nos recuerda esta
presencia y compañía de Jesús. Amigos, vamos a celebrar. Vamos a participar.
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2. PROCESIÓN de ENTRADA (Abre la procesión el cirio pascual, que se puede incensar cuando es
colocado en su sitio. Mientras se canta).
3. CANTO “La fiesta del Señor” (Erdozain).
Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor.
Aleluya, aleluya, el Señor resucitó (bis).
Ya no hay miedo, ya no hay muerte;
ya no hay penas que llorar;
porque Cristo sigue vivo,
la esperanza abierta está.
Cuando un hombre a tu lado
ya no sabe caminar.
No le dejes de la mano,
dale tu felicidad.

4. SALUDO DEL SACERDOTE Y MOTIVA EL GESTO PENITENCIAL
5. ASPERSIÓN CON EL AGUA BENDECIDA
(En continuidad con el gesto realizado en la celebración de la “Vigilia”, se podría renovar las
“Promesas del Bautismo”. Ver misal. Mientras se procede a la aspersión se puede cantar este canto
u otro)
Jesús es, Jesús es Señor.
Jesús es, Jesús es Señor.
Jesús es, Jesús es Señor.
Aleluya, aleluya.
Aleluya, aleluya.
Aleluya, aleluya.
Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios.
Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios.
Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios.

6. GLORIA (Cantado o recitado, con sonar de campanas o campanilla)
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7. PRIMERA LECTURA (Hechos de los Apóstoles 10, 34. 37-43)
Lectura de los Hechos de los Apóstoles:
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo:
- Hermanos: Vosotros conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, cuando Juan predicaba
el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la
fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo; porque
Dios estaba con él.
Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo
de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y nos lo hizo ver, no a todo el pueblo, sino a los
testigos que él había designado: a nosotros, que hemos comido y bebido con él después de su
resurrección.
Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha nombrado juez
de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime: que los que creen en él reciben, por su
nombre, el perdón de los pecados.
Palabra de Dios.
8. SECUENCIA (Se lee la “Secuencia” del día. Leccionario)
9. CANTO: Un canto de aleluya (“Alelu-yah” quiere decir “Alabad a Dios”)
10. EVANGELIO (Juan 20, 1-9)
Lectura del santo evangelio según San Juan
El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro de madrugada, cuando aún estaba
oscuro: ¡la piedra había sido removida! Fue corriendo adonde estaban Simón Pedro y el otro discípulo,
a quien quería Jesús, y les dijo: “Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han
puesto”.
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo
corría más que Pedro: se adelantó y llegó primero al sepulcro; y, asomándose, vio las vendas en el
suelo: pero no entró.
Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: vio las vendas en el suelo y el sudario
con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino doblado en un sitio aparte.
Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Pues
hasta entonces no habían entendido la Escritura: que Jesús debía resucitar de entre los muertos.
Palabra del Señor.
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11. COMENTARIO
•
•
•
•
•

El comentario se presta a expresar la felicitación de Pascua. Es el día más apropiado para
decir “felices pascuas”.
Se puede comentar algo sobre el símbolo del cirio pascual: presencia de Jesús Resucitado,
hoy y aquí.
Por un momento podemos pensar qué sería de nuestra vida sin Jesús Resucitado…
Pero Él resucitó y esta celebración nos asegura su presencia en nuestras vidas.
Estamos llamados a ser “testigos de la resurrección”. Actualizar esto en nuestra vida

12. ORACION DE FIELES. PETICIONES
1. Por los niños, jóvenes y adultos que en estos días han recibo o van a recibir el Bautismo o la
Confirmación Roguemos al Señor.
2. Por los nuevos matrimonios que durante esta Pascua celebrarán el sacramento del
matrimonio. Roguemos al Señor.
3. Por nuevas vocaciones de especial consagración y dedicación a la Iglesia y a Jesucristo en este
año del Sínodo sobre los jóvenes. Roguemos al Señor.
4. Por los cristianos que son perseguidos en algunas naciones y por la paz en el mundo.
Roguemos al Señor.
13. ACCIÓN DE GRACIAS. (Canto: “Mensajero de la paz”. Mientras se canta se puede ir llevando
unas flores junto al cirio pascual).
Señor, Señor, haz de mí
un mensajero de tu paz (bis).
Allí donde haya odio,
que yo ponga el amor,
allí donde hay tristeza
ponga alegría yo.
Allí donde haya odio,
que yo ponga la paz,
allí donde hay tristeza,
ponga alegría yo…
14. PARA LA VIDA
(Se despide la celebración con la Bendición solemne de Pascua - ver Misal - y la felicitación de Pascua.
Se escucha en música ambiental el “Aleluya” de Haendel). ¡Felices Pascuas de Resurrección!
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