Pascua de Resurrección

Cristo, ayer y hoy, principio y fin, alfa y omega,
suyo es el tiempo y la eternidad,
a él la gloria y el poder por los siglos.

CANTO
¡Qué mañana de luz recién amanecida,
resucitó el Señor, y nos llama a la vida!
Despertad: es hora de nacer,
es hora de vivir la vida nueva, la gracia del Señor.
No lloréis: en la boca un cantar
y un puesto para el gozo y la esperanza en cada corazón.
Caminad al viento de la fe,
sembrando de ilusión vuestro sendero: viviendo del amor.
No temáis: que Cristo nos salvó,
la muerte ya no hiere a sus amigos. ¡Resucitó el Señor!

Los apóstoles son testigos de la resurrección de Jesús:
"Dios lo resucitó y nos lo hizo ver".

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 sucedió 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 Jerusalén. 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 Salmo: 117
Este es el día que hizo 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.
"La diestra del Señor es poderosa,
la diestra del Señor es excelsa".
No he de morir, viviré
para contar las hazañas del Señor.
La piedra que desecharon los arquitectos
es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho,
ha sido un milagro patente.

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, donde 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
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.

Aleluya, aleluya, aleluya 1Co 5, 7
Ha sido inmolada nuestra víctima pascual: Cristo.
Así, pues, celebremos la Pascua en el Señor

EVANGELIO
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 estaban 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 sepulcro; e, inclinándose, vio los
lienzos tendidos; pero no entró.
Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: vio los lienzos tendidos 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 sepulcro; vio y creyó.

Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura: que él había de resucitar de entre los
muertos.
Palabra del Señor

Ahora somos nosotros quienes nos comprometemos a vivir como personas resucitadas:
-siguiendo las huellas de Jesús,
-experimentando su presencia y comunicándola a todos.
-Como María Magdalena,
-somos mensajeros del nuevo día
-portadores de esperanza
-cultivadores de nuevas pascuas
Hoy amanece. Entre todos podemos multiplicar tu luz. Es Pascua. Es la fiesta de la vida.
Que ayudemos a Jesús a resucitar:
-aliviando a las personas que lo necesiten,
-mostrando la alegría de la entrega y el encuentro,
-la ternura de la misericordia,
-el entusiasmo por un mundo más justo y mejor para todos,
-siendo testigos con nuestra palabra y nuestra vida de que Cristo ha resucitado.

Renovación de las promesas del bautismo
RENUNCIAS
Sacerdote:
¿Renunciáis a Satanás, esto es: al pecado, como negación de Dios; al mal, como signo del
pecado en el mundo; al error, como ofuscación de la verdad; a la violencia, como contraria a la
caridad; al egoísmo,
como falta de testimonio del amor?
Todos: Sí, renuncio.

Sacerdote:
¿Renunciáis a sus obras, que son: vuestras envidias y odios; vuestras perezas e indiferencias;
vuestras cobardías y complejos; vuestras tristezas y desconfianzas; vuestras injusticias y
favoritismos;
vuestros materialismos y sensualidades; vuestras faltas de fe, de esperanza y de caridad?
Todos: Sí, renuncio.
Sacerdote:
¿Renunciáis a todas sus seducciones, como pueden ser: el creeros los mejores; el veros
superiores; el estar muy seguros de vosotros mismos; el creer que ya estáis convertidos del todo;
el quedaros en las cosas, medios, instituciones, métodos, reglamentos, y no ir a Dios?
Todos: Sí, renuncio.

PROFESIÓN DE FE
Sacerdote:
¿Creéis en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra?
Todos: Sí, creo.
Sacerdote:
¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de santa María Virgen, murió,
fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre?
Todos: Sí, creo.
Sacerdote:
¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los Santos, en el
perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos, en la vida eterna?
Todos: Sí, creo.

Canto:
Un solo Señor, una sola fe,
un solo bautismo, un solo Dios y Padre.

ORACIÓN DE LOS FIELES
A ti, Señor Jesús, dirigimos nuestras súplicas.
-Tú eres la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Por todos los que invocan tu nombre, reunidos en
asamblea por todo el orbe, que hoy renuevan su adhesión a ti. Oremos.

CRISTO, VIDA NUESTRA, AUMENTA NUESTRA FE.
-Tú eres la luz del mundo. Por los catecúmenos que, iluminados con la fe, se incorporan esta
noche a la Iglesia por los sacramentos de la iniciación. Oremos.
-Tú eres nuestro único Pastor: Por el papa, por nuestros obispos y demás ministros de la Iglesia;
por los gobernantes de las naciones. Oremos.
-Tú eres la salvación del mundo. Por toda la humanidad, liberada ya de la losa del sepulcro, que
sufre y espera. Oremos.
-Tú eres la resurrección y la vida. Por nosotros, renacidos del agua y del Espíritu, que nos
disponemos a participar en el banquete de la Pascua, que queremos vivir el misterio pascual.
Oremos.
Señor Jesús, que descendiste a los más bajo de nuestra condición humana y ascendiste a
la gloria del Padre, llevando contigo a la humanidad caída, escucha la oración de tu Pueblo.
Tú que vives...

CANTO OFERTORIO
El Señor Jesús ha resucitado,
el Señor Jesús vive con nosotros.

ORACIÓN
Recibe Padre, la vida que te ofrecemos.
La nuestra y la de todos los que día tras día,
son bautizados en la Iglesia.
Renuévanos por dentro para vivir tu amor en plenitud.
Tú que pusiste en la flores rocío y debajo miel,
filtra en mis secas pupilas dos gotas frescas de fe.
Quiero creer

CANTO DE COMUNIÓN
Como el grano de trigo que al morir da mil frutos, resucitó el Señor.
Resucitó el Señor
y vive en la palabra de aquel que lucha y muere gritando la verdad.
Resucitó el Señor
y vive en el empeño de todos los que empuñan las armas de la paz.
RESUCITÓ, RESUCITÓ, RESUCITÓ, RESUCITÓ.

Como pena que muere y se vuelve alegría, resucitó el Señor.
Resucitó el Señor
y está en la fortaleza del triste que se alegra del pobre que da pan.
Resucitó el Señor
y vive en la esperanza del hombre que camina creyendo en los demás.
Como el sol que se esconde y revive en el alba, resucitó el Señor.
Resucitó el Señor
y vive en cada paso del hombre que se acerca sembrando libertad.
Resucitó el Señor
y vive en el que muere surcando los peligros que acechan a la paz.
Como el ramo de olivo que venció la inclemencia, resucitó el Señor.
Resucitó el Señor
y está en la encrucijada de todos los caminos que llevan a la paz.
Resucitó el Señor
y llama ante la puerta de todos los que olvidan lo urgente que es amar.

ORACIÓN
Si te dicen que no estoy, recuerda.
Si te dicen que me he ido, pregunta sin miedo.
Si te dicen que nunca he estado, sonríe.
Si te dicen que no sirvo, muestra tus anhelos.
Si adviertes que me ausenté, llora los porqués.
Si no me encuentras, busca.
Si dudas y desesperas, camina.
Si la vida se hace dura y sangra, mira mis entrañas.
Si te avisan que no siento, acércate.
Si te atemorizan porque no llamo, escúchame.
Si te aseguran que estoy perdido, sigue mis huellas.
Si te sugieren que ya no sirvo, descubre tu alianza conmigo.
Si te dicen que me fui, persígueme.

Si te aseguran que he perdido, proclama mi triunfo.
Si te dicen que he muerto, búscame entre los vivos.
Si te dicen que soy un fantasma, palpa mis llagas.
Si te dicen que vuelvo, no te detengas.
Si te preguntan si perdoné, di que sí.
Si te dicen que me has perdido, háblales de tus encuentros conmigo.
Si te sugieren que fracasé, diles que el ser humano es lo que importa.
Si te reclaman mi cadáver, di que estoy vivo

CANTO FINAL
El Señor ha estado grande, a Jesús resucitó,
con María, sus hermanos, entendieron qué pasó.
Como el viento que da vida el Espíritu sopló,
y aquella fe incierta en firmeza se cambió.
Gloria al Señor,
es nuestra esperanza,
y con María se hace vida su palabra.
Gloria al Señor,
porque en el silencio
guardó la fe sencilla y grande con amor.
Pues sus ojos se abrieron y también el corazón,
la tristeza fue alegría, fue su gozo el dolor,
esperando con María se llenaron del Señor,
porque Dios está presente si está limpio el corazón.
Nuestro tiempo es tiempo nuevo cada vez que sale el sol,
y escuchamos su Palabra, fuerza viva de su amor,
que disipa las tinieblas y aleja del temor,
se hacen fuertes nuestras manos con la Madre del Señor.
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