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C E L E B R A C I Ó N  D E  L A  PA L A B R A
Domingo de Pascua de Resurrección

Debido a las medidas sanitarias vigentes, seguimos ofreciendo una celebración 
de la Palabra que permitirá santificar el domingo, a solas o en familia.
Si es posible, antes de la celebración se dispondrá de un crucifijo visible en la sala de 
estar y se encenderán una o varias velas. Se puede colocar también una imagen o cua-
dro de la Virgen María. 
En familia, se elegirá quién guía la oración, y se repartirán las lecturas antes de la 
celebración.

Quien guíe la oración puede decir:
En este Domingo de Pascua, continúan las circunstancias excepcionales que nos impiden 
participar en la celebración de la Eucaristía. 
Sin embargo, sabemos que cuando nos reunimos en su nombre, 
Jesucristo está presente en medio de nosotros. 
Y recordamos que cuando se lee la Escritura en la Iglesia, 
es el Verbo mismo de Dios quien nos habla. 
Los relatos de las apariciones de Jesucristo resucitado nos introducen en su triunfo y nos 
hacen ver al buen Pastor resucitado que va buscando a sus ovejas. María Magdalena, los 
de Emaús, los apóstoles en el cenáculo... Cada encuentro con el resucitado fortalece, aleja 
los temores…
Durante esta celebración, rezaremos especialmente
para que cese la pandemia que amenaza al mundo, 
por los enfermos y los que han muerto, 
por sus amigos y sus familiares, 
y por todos aquellos que trabajan al servicio de los demás 
en la lucha contra este flagelo. 
En este día de gozo y de victoria, entremos en el gozo de Cristo resucitado 
que vive para siempre y está en medio de nosotros.
Su Corazón traspasado palpita por nosotros. 
Preparémonos ahora a abrir nuestros corazones, 
guardando un momento de silencio.

Signo de la cruz
Después de un tiempo de silencio, todos se levantan y se signan diciendo:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

Himno Cristo, alegría del mundo (José Luis Blanco Vega)

Cristo, 
alegría del mundo, 
resplandor de la gloria del Padre. 
¡Bendita la mañana 
que anuncia tu esplendor al universo!
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En el día primero, 
tu resurrección alegraba 
el corazón del Padre. 
En el día primero, 
vio que todas las cosas eran buenas 
porque participaban de tu gloria.
La mañana celebra 
tu resurrección y se alegra 
con claridad de Pascua. 
Se levanta la tierra 
como un joven discípulo en tu busca, 
sabiendo que el sepulcro está vacío.
En la clara mañana, 
tu sagrada luz se difunde 
como una gracia nueva. 
Que nosotros vivamos 
como hijos de luz y no pequemos 
contra la claridad de tu presencia.

Después de un tiempo de silencio, la persona encargada de la primera lectura sigue en pie 
mientras los demás se sientan.

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 10,34a. 37-43

En aquellos días,  Pedro tomó la palabra y dijo: «Ya saben uste-
des lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, des-

pués del bautismo predicado por Juan: cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo 
a Jesús de Nazaret, y cómo este 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 colgán-
dolo 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 reci-
ben, por su medio, el perdón de los pecados».
Palabra de Dios.

—• Salmo 117 •—
R/MEste es el día del triunfo del Señor. Aleluya.
Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, 
porque tu misericordia es eterna. 
Diga la casa de Israel: 
«Su misericordia es eterna».MR/

La diestra del Señor es poderosa, 
la diestra del Señor es nuestro orgullo. 
No moriré, continuaré viviendo 
para contar lo que el Señor ha hecho.MR/
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La piedra que desecharon los constructores 
es ahora la piedra angular. 
Esto es obra de la mano del Señor, 
es un milagro patente.MR/

Lectura de la carta  
del apóstol san Pablo a los 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 uste-
des, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos, juntamente con él.
Palabra de Dios.
O bien:

Lectura de la primera carta  
del apóstol san Pablo a los Corintios 5,6b-8

Hermanos:  ¿No saben ustedes que un poco de levadura hace fer-
mentar toda la masa? Tiren la antigua levadura, para que sean 

ustedes una masa nueva, ya que son pan sin levadura, pues Cristo, nuestro cordero pas-
cual, ha sido inmolado.
Celebremos, pues, la fiesta de la Pascua, no con la antigua levadura, que es de vicio y mal-
dad, sino con el pan sin levadura, que es de sinceridad y verdad.
Palabra de Dios.

—• Secuencia •—
Solo el día de hoy es obligatoria; durante la Octava es opcional.

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. 
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¡Resucitó de veras 
mi amor y mi esperanza!
Venid a Galilea, 
allí el Señor aguarda; 
allí verán 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. Cristo, nuestro cordero pascual, ha sido inmolado; celebremos, pues, 
la Pascua.

Lectura del  
santo evangelio según san Juan 20,1-9

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 inclinán-
dose, 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 tam-
bién 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.

La oración universal
Estas intenciones pueden ser completadas y actualizadas por la comunidad que celebra.
Cristo ha resucitado y vive para siempre intercediendo por nosotros; digámosle con fe 
y esperanza:
R/ Te glorificamos, Señor.
Porque con tu resurrección has vencido las tinieblas dando muerte al pecado y a la 
muerte, y nos ofreces la vida en plenitud: R/
Porque tú eres el Viviente, el que nos renueva y nos permite vivir una vida nueva: R/
Porque tu resurrección ha colmado de alegría a todos los pueblos y les abre esperanzas 
de paz y libertad: R/
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Porque hoy enriqueces a tu Iglesia con la vida de los nuevos bautizados: R/
Porque solo tú tienes palabras de vida eterna: R/
Porque la luz del sepulcro vacío y el mensaje de la resurrección guían nuestra fe y alla-
nan nuestro camino: R/
Te glorificamos y te pedimos que tu gracia renueve nuestras vidas, las sumerja en tu 
misterio y un día disfrutemos en plenitud de tu resurrección. Tú que vives y reinas por 
los siglos de los siglos.
R/ Amén

Intenciones libres

Comunión espiritual
En actitud orante, ante Dios Creador de todo y Redentor nuestro, con sed de Eucaristía, 
pedimos: 
Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza,  
humildad y devoción con que te recibió tu santísima Madre;  
con el espíritu y fervor de los santos.

O también, con la fórmula de san Alfonso María de Ligorio:
Creo, Jesús mío, que estás realmente presente  
en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. 
Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, 
ven al menos espiritualmente a mi corazón.

Se hace una pausa en silencio para adoración
Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. 
No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén.

Bendición final
Mirando hacia la cruz, todos piden la bendición del Señor. 
Que la paz de Dios guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, 
nuestro Señor. Amén.

O bien:

Que el Señor vuelva su rostro hacia nosotros y nos conceda la paz. Amén. 

Todos se signan. Los padres podrán trazar el signo de la cruz en la frente de sus hijos.

Oración del papa Francisco a María en la pandemia
Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro 
camino como signo de salvación y de esperanza. 
Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los enfermos, 
que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, 
manteniendo firme tu fe.



Tú, salvación de todos los pueblos, 
sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros 
de que proveerás, para que, como en Caná de Galilea, 
pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba.
Ayúdanos, Madre del Divino Amor, 
a conformarnos a la voluntad del Padre 
y a hacer lo que nos diga Jesús, 
quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos 
y ha cargado nuestros dolores para conducirnos, 
a través de la cruz, a la alegría de la resurrección.
Bajo tu protección buscamos refugio, 
santa Madre de Dios. 
No desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba, 
y líbranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. 
Amén.

Canto a María
Para concluir la celebración, se puede entonar el canto siguiente, o cualquier otro cono-
cido, mirando en su caso hacia una imagen de la Virgen colocada previamente en la sala 
de estar.

Regina caeli laetare, alleluia. 
Quia quem meruisti portare, alleluia. 

Resurrexit sicut dixit, alleluia. 
Ora pro nobis Deum, alleluia.

V/ Gaude et laetare, Virgo María, alleluia. 
R/ Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

Reina del cielo, alégrate, aleluya. 
Porque aquel a quien mereciste llevar, aleluya. 

Resucitó según su palabra, aleluya. 
Ruega a Dios por nosotros, aleluya.

V/ Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya. 
R/ Porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya.

Durante estos difíciles momentos, Magnificat se complace en ofrecer el acceso gratuito  
a nuestra versión online para ayudar a la gente a rezar desde casa. 

www.magnificat.com/gratis


