
     
ORACIÓN:  ¡RESUCITASTE, SEÑOR! 

Y nos diste la vida ¡ALELUYA! 
Y la muerte fue derrotada ¡ALELUYA! 
 

¡RESUCITASTE, SEÑOR! 
Por el hombre que estaba perdido. 
Por el que no tenía ganas de vivir. 
Por aquel que se alejó de los buenos caminos. 

 

¡RESUCITASTE, SEÑOR! 
Y nos trajiste felicidad ¡ALELUYA! 
Y nos infundiste paz ¡ALELUYA! 
Y nos libraste del olvido eterno ¡ALELUYA! 
Y nos hiciste más hermanos ¡ALELUYA! 
 

¡RESUCITASTE, SEÑOR! 
Para que nos amásemos más. 
Para que mirásemos al cielo. 
Para que no olvidásemos a Dios. 
Para que fuéramos hombres de fe. 
Para que llevásemos tu nombre 
a todos los rincones de la tierra. 
 

¡RESUCITASTE, SEÑOR! ¡GRACIAS, SEÑOR! 
¡HAS VENCIDO A LA MUERTE! ¡ALELUYA, ALELUYA! 
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(Continuación de la portada) 
Hasta este momento no había reconocido ni el rostro ni el aspecto ni la voz 
de Jesús. Pero al oír pronunciar su nombre es liberada de su desconfianza y 
enviada a anunciar el gozo de la resurrección.                                                          
Hoy todos somos enviados a los hermanos para encontrar y ver en la fe a 
Cristo resucitado. ¡Él está en los demás! Lo encontraremos en donde haya 
dos o más reunidos en su nombre. En la asamblea litúrgica de este domingo 
de Pascua podremos vivir la alegría en la certeza final y el gozo de ver al Se-
ñor presente en el sacramento de la Eucaristía. Ser cristiano es creer en la 
resurrección de Cristo, es creer que la muerte se torna en vida, la tristeza en 
gozo, la prueba en gracia. El cristianismo es luz y alegría. 

LA MAÑANA DE PASCUA 
El alba radiante del domingo de Pascua es la imagen de Cristo Triun-
fante, que al salir del sepulcro ilumina una creación nueva y eterna. Es 
el anuncio de la última mañana, del gran día del Señor, la Parusía, el 
día que no tendrá ocaso. En la liturgia de Pascua la Iglesia no se cansa 
de festejar este día contemplando amorosamente, con emocionada 
gratitud, las maravillas que hizo el Señor. Todos los días son de Dios. 
Pero este domingo, es obra particular de Cristo Jesús, que en él hizo 
resplandecer su gloria convirtiéndolo 
en el día de la vida triunfante. Después 
de las penitencias de la Cuaresma y los 
sufrimientos de la Semana Santa la 
Iglesia descansa en el gozo de su Se-
ñor, que ya no morirá más. 
En esta mañana de Pascua, durante la 
Edad Media, se hacía en muchas igle-
sias una procesión en la que se presen-
taba la llegada de las santas mujeres al 
sepulcro y su diálogo con los ángeles. 
Hoy día, en muchos pueblos y ciuda-
des de nuestra patria se conserva la 
costumbre de celebrar la expresiva 
procesión del encuentro de Cristo re-
sucitado con su Madre, la Virgen. To-
do es blanco en esta mañana radiante, 
hasta el manto de la Dolorosa. 
En la mañana de Pascua tuvo lugar la primera aparición de Jesús a 
María Magdalena. Ella estaba llorando, sola, junto al sepulcro. Creía 
que lo había perdido todo. “Mujer, ¿por qué lloras? ¿a quién buscas? 
Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: Señor, si tú te lo has lle-
vado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré”. Ve a Jesús y no lo 
reconoce; las lágrimas le impiden ver que tiene ante sí al mismo a 
quien buscaba, al llorar no reconoce a quien lloraba. La vista, los sen-
tidos no sirven ya para reconocer a Jesús en su nuevo estado de cuer-
po resucitado. “Entonces Jesús le dijo: María”. (Continua en hoja final) 
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 PRIMERA LECTURA  
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 10, 34a. 37-43  

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: «Vosotros conocéis lo que suce-
dió en toda Judea, comenzando por Galilea después del bautismo que predicó 
Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu 
Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, 
porque Dios estaba con él.  
Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusa-
lén. A este lo mataron colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer 
día y le concedió la gracia de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos 
designados por Dios: a nosotros, que hemos comido y bebido con él después de 
su resurrección de entre los muertos. 
Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha 
constituido juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas: que 
todos los que creen en él reciben, por su nombre, el perdón de los pecados».  

Palabra de Dios. 
 

SALMO RESPONSORIAL Sal 117, 1-2. 16ab-17. 22-23  
R/ Éste es el día en que actuó el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo  

 

Dad gracias al Señor porque es bueno,  
porque es eterna su misericordia.  
Diga la casa de Israel:  
eterna es su misericordia. R/  
 

La diestra del Señor es poderosa,  
la diestra del Señor es excelsa.  
No he de morir, viviré  
para contar las hazañas del Señor. R/  
 

La piedra que desecharon los arquitectos  
es ahora la piedra angular.  
Es el Señor quien lo ha hecho,  
ha sido un milagro patente. R/  

 
SEGUNDA LECTURA  

Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses 3, 1-4  

Hermanos: Si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, don-
de Cristo está sentado a la derecha de Dios; aspirad a los bienes de arriba, no a 
los de la tierra.  
Porque habéis muerto, y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios.  
Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis 
gloriosos, juntamente con él. 

Palabra de Dios. 

SECUENCIA                                                                                                                             

Aleluya 1 Co 5, 7b-8a  

Ha sido inmolada  
nuestra víctima pascual: Cristo.  

Así, pues, celebremos la Pascua en el Señor 
 

Lectura del santo Evangelio según San Juan 20, 1-9  

El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, 
cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro.  
Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús 
amaba, y les dijo:  
—«Se han llevado del sepulcro al Señor 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 sepul-
cro; e, inclinándose, vio los lienzos tendidos; pero no entró.  
Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: vio los lienzos ten-
didos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino 
enrollado en un sitio aparte.  
Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepul-
cro; vio y creyó.  
Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura: que él había de resucitar de 
entre los muertos. 

Palabra del Señor. 

Ofrezcan los cristianos  
ofrendas de alabanza  
a gloria de la Víctima  
propicia de la Pascua.  
 
Cordero sin pecado  
que a las ovejas salva,  
a Dios y a los culpables  
unió con nueva alianza.  
 
Lucharon vida y muerte  
en singular batalla,  
y, muerto el que es la Vida,  
triunfante se levanta.  
 
«¿Qué has visto de camino,  
María, en la mañana?»  
«A mi Señor glorioso,  
la tumba abandonada,  

los ángeles testigos,  
sudarios y mortaja.  
¡Resucitó de veras  
mi amor y mi esperanza!  
 
Venid a Galilea,  
allí el Señor aguarda;  
allí veréis los suyos  
la gloria de la Pascua.»  
 
Primicia de los muertos,  
sabemos por tu gracia  
que estás resucitado;  
la muerte en ti no manda.  
 
Rey vencedor, apiádate  
de la miseria humana  
y da a tus fieles parte  
en tu victoria santa.  


