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Las oraciones que el celebrante proclama este domingo de 
Resurrección destacan que Cristo nos ha abierto las puertas de la 
vida eterna porque Él es el vencedor de la muerte. Las lecturas de 
hoy nos ofrecen el testimonio de Pedro en el libro de los Hechos, 
la exhortación de Pablo a poner el corazón en las cosas del cielo 
porque Cristo ha resucitado y con Él resucitamos todos y la 
narración del evangelio de san Juan, por la que María Magdalena 
es la primera de los discípulos en darse cuenta de que la tumba 
está vacía. De hecho, la resurrección de Cristo transformó la 
forma en la que los discípulos de Jesús se miraron a sí mismos y 
miraron al mundo. Este evento no sólo transformó la historia, 
sino que transformó a los hombres y mujeres que buscaban a 
Dios y lo encontraban en el testimonio de aquellos que vivían en 
un estilo de vida no conocido en la sociedad hasta ese momento: 
los esclavos y los ciudadanos libres compartían por igual de una cena especial (la Eucaristía, y en este momento, la 
Comunión Espiritual), por la cual se llamaban “hermanos” y “hermanas”. 
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Canto de Entrada             La Mañana Gloriosa  
1.Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos 
al Señor. 
(Estribillo) 

No habrá necesidad de la luz el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza, ni 
dolor, porque entonces Jesús el Rey del cielo para siempre será Consolador. 
 

2. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa 
fragancia del Señor. (Estribillo) 
3. El cristiano fiel y verdadero y también el obrero de valor y la iglesia, esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. 
(Estribillo) 

 

Saludo El Señor esté con ustedes.  R/   Y con tu espíritu. 

 

Acto Penitencial Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, 
palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, a los 
ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor.    
 

Señor, Ten Piedad  Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, 
ten piedad de nosotros. 
Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. (Repitan: Señor, ten piedad.) 

 

Gloria (Estribillo) Gloria al Señor que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. 
 

1. Señor te alabamos; Señor te bendecimos, Todos te adoramos; gracias por tu gloria. (Estribillo) 

2. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y  
escucha nuestra oración. (Estribillo) 

3. Tú solo eres Santo, Tú solo el Altísimo con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. (Estribillo)  



☩ LITURGIA DE LA PALABRA ☩   
 
 
 

 

Primera Lectura             Hechos 10: 34a, 37- 43          
 
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: “Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, 
después del bautismo predicado por Juan: cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo 
éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos 
testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y 
concedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él, de antemano, había escogido: a nosotros, que 
hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar 
testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime: que cuantos 
creen en él reciben, por su medio, el perdón de los pecados’’.  Palabra de Dios.   R/   Te alabamos, Señor. 
 
             

Salmo  117     R/   Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo.  
  
Segunda Lectura                             Colosenses 3,1-4 
 
Hermanos: Puesto que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de 
Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida 
con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos, 
juntamente con él. Palabra de Dios.    R/   Te alabamos, Señor. 

 

Secuencia Pascual     
«Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la Víctima propicio de la Pascua. Cordero sin pecado que a las 
ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. 
 ¡Aleluya, aleluya!» 
 

«Lucharon vida y muerte en singular batalla y muerto el que es Vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María 
en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. 
 ¡Aleluya, aleluya!» 
 

«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. ¡Aleluya, aleluya! 
 

Aclamación antes del evangelio      ¡Aleluya, aleluya, aleluya! 
 
Evangelio                                                                    Juan 20:1-9               

  Lectura del santo Evangelio según San Juan           R/   Gloria a Ti, Señor 
 
 

El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que 
lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa 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 habrán puesto”. 
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más 
aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. 
En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el 
suelo y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio 
aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta 
entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. 

       Palabra del Señor.                          R/   Gloria a Ti, Señor Jesús 
 

Homilía  

 

Renuncia y Profesión de Fe  
¿Renuncian al pecado, para que puedan vivir en la libertad de los hijos de Dios?                  R/   Sí, renuncio. 

¿Renuncian a las seducciones del mal, para que el pecado no los esclavice?   R/   Sí, renuncio. 
¿Renuncian a Satanás, padre y autor del pecado?       R/   Sí, renuncio. 

¿Creen en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra?                 R/   Sí,creo   
 

¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado; resucitó de entre los 
muertos y está sentado a la derecha del Padre?                    R/    Sí, creo 
¿Creen 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, y en la vida eterna?                                R/    Sí, creo 
 

Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar, en Jesucristo, nuestro Señor.     R/   Amen       



   ☩ LITURGIA DE LA EUCARISTÍA ☩ 
 

Preparación del Altar y Ofrendas            “Éste es el Día” 
1.  Éste es el día que hizo el Señor. Cantemos todos con santo fervor. Cielos y tierra muy juntos están porque el Señor ha 
venido aquí. (Estribillo) 
 

Estribillo Cantan las flores, se alegran los campos, bosques y prados alaban a Dios. Así nosotros cantamos alegres en este 
día que hizo el Señor.  
 

2.  Que sea bendito, bendito sea Aquél, Aquél que viene en el nombre de Dios. Que las guitarras resuenen por Él, y cada 
nota sea un canto de amor.  (Estribillo) 

 

Oren, hermanos, para que este sacrificio... Padre todopoderoso.  
El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, y el de su 
santa Iglesia. 
 
 

El Señor esté con ustedes. R/   Y con tu espíritu  
Levantemos el corazón.  R/    Lo tenemos levantados hacia el Señor.     
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.  R/     Es justo y necesario. 
 

Santo: Santo, santo, santo, es el Señor, Dios del universo, Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, Hosanna, 
Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, 
Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. 
 

Aclamación Conmemorativa: Anunciamos tu muerte, proclamamos tu 
resurrección. Ven, Señor Jesús. 
 

Amén: Amén, amén, amén te alabamos. Amén, amén. 
 

Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu reino; y hágase tu 
voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también 
nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los 
males, Señor... de nuestro Salvador Jesucristo.  
 R/    Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor.  
 
 

Saludo de Paz 
 

Cordero de Dios: Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad 

de nosotros. (Repita)Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz.  

 
 

 

Comunión    Este es el Cordero de Dios... dichosos los invitados a la cena del Señor.  R/  Señor, yo no soy digno de que 
entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. 
 

Comunión Espiritual: 
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente y en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las 
cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero al no poder hacerlo ahora sacramentalmente, ven 
espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que 
jamás me aparte de Ti.  Amén. 
      

Canto de Comunión                       “Resucitó”  
 

(Estribillo) ¡Resucitó, resucitó, resucitó, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, resucitó! 
 

1. La muerte, ¿donde está la muerte, donde está mi muerte? ¿Dónde su victoria?  
2. Gracias sean dadas al Padre, que nos pasó a su reino, donde se vive de amor. 
3. Si con Él morimos, con Él vivimos, con Él cantamos, ¡Aleluya!  

 
 

Bendición                  R/   Amén   

Despedida     Pueden ir en paz     R/  Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya 
 

Canto de Salida            “Cantemos al Señor”   
1. Cantemos al Señor un himno de alegría, un cantico de amor al nacer el nuevo día. Él hizo el cielo y el mar, el sol y las 
estrellas, y vio en ellos bondad, pues sus obras eran bellas. ¡Aleluya!  ¡Aleluya! ¡Cantemos al Señor! ¡Aleluya! 
 

2. Cantemos al Señor un himno de alabanza, que expresa nuestro amor, nuestra fe y nuestra esperanza. Toda la creación 

pregona su grandeza, así nuestro cantar v anunciando su belleza. ¡Aleluya!  ¡Aleluya! ¡Cantemos al Señor! ¡Aleluya!  
¡Cantemos al Señor! ¡Aleluya! 
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