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Domingo de Pascua 

La Resurrección del Señor 



SALUDO 

Kyrie 

Gloria 

Colecta 

 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 

Primera lectura           Apóstoles 10, 34. 37-43 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 

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.   Te alabamos, Señor. 

 

Salmo Responsorial             

Respuesta  

 

  

Segunda lectura           Colosenses 3, 1-4 

Lectura de la carta a del apóstol san Pablo a los colosenses 

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.  Te alabamos, Señor. 
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Sequencia           Victimae paschali laudes  

 

Aclamacion Antes Del Evangelio 

“Alle, Alle, Alle-uia” 

“Alle, Alle, Alle-uia” 

“Alle, Alle, Alle-uia” 

“Alleluia, Alleluia” 

 

Evangelio             Juan 20, 1-9 

 
El Señor esté con ustedes.  Y con tu espíritu. 

 

Del santo Evangelio según san Juan 

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.  Gloria a ti, Señor Jesús. 

 

Homilía 

 

Renovación de las promesas bautismales 

 

Rito de aspersión 

 

Oración Universal 

 

 

  



LITURGIA EUCARÍSTA 
 

PRESENTACIÓN Y PREPARACIÓN DE LOS OFRENDAS 
 

Canto del Ofertorio:  

 
 

  
  

 Santo, Santo – Misa de Las Américas 

Aclamación al Memorial  – Misa de Las Américas 

Gran Amén – Misa de Las Américas 

 

RITO DE LA COMUNIÓN 
 

 

Padre Nuestro 

 

La Paz – Misa San Jose 

 

Un Acto de Comunión Espiritual 

Mi amado Jesús, 

creo que Tú estás presente 

en el Santísimo Sacramento. 
  

Te amo sobre todas las cosas, 

y deseo recibirte en mi alma. 
  

Ya que no puedo, en este momento, 

recibirte sacramentalmente, 
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ven, al menos, espiritualmente a mi corazón. 

 Te abrazo como si Tú estuvieras ya ahí 

y me uno a mí mismo completamente a Ti. 
  
Nunca me permitas 

estar separado de Ti. Amén. 
 

Canto de Comunión:    

 
   

 

 

Oración Después De La Comunión 

 

  

Reprinted with permission under ONE LICENSE #A-718101. All rights reserved. 

f 



RITO DE CONCLUSIÓN 
 

 El Señor esté con ustedes.  Y con tu espíritu. 

 La bendición de Dios todopoderoso, 

 Padre, Hijo †, y Espíritu Santo, 

 descienda sobre ustedes.  Amén. 

 Pueden ir en paz.      Demos gracias a Dios. 

La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. 

Glorifiquen al Señor con su vida.  Pueden ir en paz. 

 

  



Cantado Despedida 
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