Pascua de Resurrección
Ciclo C

“JESÚS NOS BENDICE CON SU PAZ”
PRIMERA LECTURA
Comimos y bebimos con Él, después de su resurrección.

Lectura de los Hechos de los apóstoles

10, 34a.37-43

Pedro, tomando la palabra, dijo: «Ustedes ya saben qué ha ocurrido en toda Judea, comenzando
por Galilea, después del bautismo que predicaba Juan: cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el
Espíritu Santo, llenándolo de poder. El pasó haciendo el bien y curando a todos los que habían caído
en poder del demonio, porque Dios estaba con él.
Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén. Y ellos lo
mataron, suspendiéndolo de un patíbulo. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió que se
manifestara, no a todo el pueblo, sino a testigos elegidos de antemano por Dios: a nosotros, que
comimos y bebimos con él, después de su resurrección.
Y nos envió a predicar al pueblo, y a atestiguar que él fue constituido por Dios Juez de vivos y
muertos. Todos los profetas dan testimonio de él, declarando que los que creen en él reciben el perdón
de los pecados, en virtud de su Nombre.»
Palabra de Dios.

SALMO

Sal 117, 1-2. 16-17. 22-23

R. Este es el día que hizo el Señor:
alegrémonos y regocijémonos en él.
O bien:
Aleluia, aleluia, aleluia.
¡Den gracias al Señor, porque es bueno,
porque es eterno su amor!
Que lo diga el pueblo de Israel:
¡es eterno su amor! R.
La mano del Señor es sublime,
la mano del Señor hace proezas.
No, no moriré:
viviré para publicar lo que hizo el Señor. R.
La piedra que desecharon los constructores

es ahora la piedra angular.
Esto ha sido hecho por el Señor
y es admirable a nuestros ojos. R.
SECUENCIA
Debe decirse hoy; en los días de la octava, es optativa.
Cristianos,
ofrezcamos al Cordero pascual
nuestro sacrificio de alabanza.
El Cordero ha redimido a las ovejas:
Cristo, el inocente,
reconcilió a los pecadores con el Padre.
La muerte y la vida se enfrentaron
en un duelo admirable:
el Rey de la vida estuvo muerto,
y ahora vive.
Dinos, María Magdalena,
¿qué viste en el camino?
He visto el sepulcro del Cristo viviente
y la gloria del Señor resucitado.
He visto a los ángeles,
testigos del milagro,
he visto el sudario y las vestiduras.
Ha resucitado Cristo, mi esperanza,
y precederá a los discípulos en Galilea.
Sabemos que Cristo resucitó realmente;
tú, Rey victorioso,
ten piedad de nosotros.

VERSÍCULO ANTES DEL EVANGELIO 1Cor 5, 7b-8a
Aleluia. Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado.
Celebremos, entonces, nuestra Pascua. Aleluia.
EVANGELIO
¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo?

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas

24, 1-12

El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que
habían preparado. Ellas encontraron removida la piedra del sepulcro y entraron, pero no hallaron el
cuerpo del Señor Jesús.

Mientras estaban desconcertadas a causa de esto, se les aparecieron dos hombres con vestiduras
deslumbrantes. Como las mujeres, llenas de temor, no se atrevían a levantar la vista del suelo, ellos
les preguntaron: «¿Porqué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado.
Recuerden lo que él les decía cuando aún estaba en Galilea: "Es necesario que el Hijo del Hombre
sea entregado en manos de los pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día"» Y las
mujeres recordaron sus palabras.
Cuando regresaron del sepulcro, refirieron esto a los Once y a todos los demás. Eran María
Magdalena, Juana y María, la madre de Santiago, y las demás mujeres que las acompañaban. Ellas
contaron todo a los Apóstoles, pero a ellos les pareció que deliraban y no les creyeron.
Pedro, sin embargo, se levantó y corrió hacia el sepulcro, y al asomarse, no vio más que las
sábanas. Entonces regresó lleno de admiración por lo que había sucedido.
Palabra del Señor.

APORTES PARA LA CELEBRACIÓN

¡JESÚS HA RESUCITADO!
CELEBRACIÓN
La Resurrección de Jesús no es algo que sucedió hace 2000 años y ahora lo “recordamos” o
“celebramos”, sino que es algo “actual y presente”.
PROCESIÓN DE ENTRADA
Se puede ingresar en la procesión de entrada con el Cirio Pascual.
ACTO PENITENCIAL
Si se cree oportuno se sugiere hacer aspersión con agua bendita.
GLORIA
A partir de hoy cantamos o recitamos el Gloria. También hacer sonar las campanas o campanillas.
Se puede comentar algo sobre la presencia del Cirio Pascual: presencia de Jesús Resucitado, hoy y
aquí.
VIDEO
1) http://www.youtube.com/watch?v=txApSBCTsVs&feature=relmfu
2) https://www.youtube.com/watch?v=o2yekYaFHJk
MÚSICA
Podes descargar en: http://www.xn--vicarianios-9db.org.ar/musica.php

RECURSO
Materiales previos: necesitamos tapas de DVD, vendas (conviene que sean de tamaño grande para
que todos puedan ver bien).

Un catequista o un animador disfrazado de “acomodador de cine”.
Representación
- Aparece un catequista o un animador disfrazado de “acomodador de cine” y dialoga con los chicos
acerca de películas de misterio.
- Les pregunta: ¿Conocen películas de misterio? ¿Les gusta verlas? ¿Cuáles conocen?
- El acomodador de cine muestra las tapas de los DVD (El Exorcista, El Bosque, El Rito, La Bruja, etc.)
y les dice que esta semana en todas las parroquias se proyectó una película muy especial ganadora
de muchos premios Oscar. Se llama “El caso de la tumba vacía”. Es una historia real que pasó hace
2000 años.
- El acomodador relata rápidamente el Evangelio: “La historia comienza muy temprano en la mañana
del primer día de la semana……….…”

Sugerencias para la Predicación:
+ ¿Quién estuvo hace un rato en este lugar? ¿Qué les contó? (dialogar con los chicos y reconstruir
los hechos).
+ En la lectura de los Hechos de los Apóstoles, Pedro nos anuncia una gran noticia: ¡Jesús ha
resucitado! “Dios lo resucitó al tercer día”.
+ En el Evangelio, Pedro y Juan nos ayudan a comprender lo que vio María Magdalena, Jesús no está
muerto, ellos encontraron las vendas, la tumba abierta y vacía.
+ Y así se soluciona “El misterio de la tumba vacía”. ¡La tumba estaba vacía porque Jesús no está
muerto, Él vive! ¡Ha resucitado tal como había dicho!
+ Jesús Resucitado nos da la fuerza y el amor de su corazón que necesitamos para hacer que cada
lugar donde estamos sea un lugar de paz y fraternidad.
+ Damos gracias al Señor porque sabemos que no nos deja solos, sabemos que se hace presente en
los Sacramentos, especialmente en la Eucaristía donde lo podemos comer.
+ Jesús Resucitado se queda con nosotros, en cada corazón que lo quiera recibir.
+ Jesús nos da vida, y nos compromete a vivir en el amor, en el diálogo, en la solidaridad, en el perdón,
en la verdad, etc.
ORACIÓN:
JESÚS RESUCITADO
QUE ME DISTE UNA VIDA NUEVA
AYÚDAME A CUIDARLA
AYÚDAME A QUERERLA
AYÚDAME A DARLA. AMÉN

(Como es cortita puede decirse tres veces)

ACTO PENITENCIAL
Si se cree oportuno se sugiere hacer aspersión con agua bendita.
O bien
+ Tú, cuyo perdón misericordioso nos resucita a una vida nueva. Te cantamos… o bien Señor, ten
piedad.
+ Tú, cuyo perdón misericordioso da alegría a nuestras vidas. Te cantamos… o bien Cristo, ten piedad.
+ Tú, cuyo perdón misericordioso nos envía a ser solidarios. Te cantamos… o bien Señor, ten piedad.

ORACIÓN DE LOS FIELES
A cada intención respondemos: JESÚS RESUCITADO, ESCÚCHANOS
1. Fortalece a nuestro Papa Francisco y a nuestro Obispo Mario Poli en la misión de guiar a la Iglesia.
Oremos.
2. Que podamos trasmitir la alegría de la pascua a todos los que nos rodean. Oremos.
3. Por las personas que no te conocen y viven sin fe, para que puedan llegar a conocerte y vivir en
tu amor. Oremos.
4. Por todos nosotros, para que vivamos en paz y unidad. Oremos.

ORACIÓN COLECTA
Padre bueno del cielo,
estamos muy felices,
porque Jesús resucitado
está en medio nuestro
dándonos vida.
Que podamos trasmitirla a todos.
Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios, por los siglos de los siglos.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Junto con el pan y el vino

te ofrecemos Señor
todos nuestros deseos y trabajos.
Que ellos nos sirvan
para trasmitir tu alegría.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te damos gracias Señor,
porque la Resurrección de Jesús
llena nuestros corazones
y nos hace mensajeros del amor.
Él que vive y reina por los siglos de los siglos.

PREFACIO DE PASCUA I
EL MISTERIO PASCUAL
Este prefacio se dice durante el tiempo pascual.
V. El Señor esté con ustedes.
R. Y con tu espíritu.
V. Levantemos el corazón.
R. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
glorificarte siempre, Señor;
pero más que nunca en este día
en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado.
Porque Él es el verdadero Cordero
que quitó el pecado del mundo:
muriendo destruyó nuestra muerte,
y resucitando restauró nuestra vida.
Por eso, con esta efusión del gozo pascual,
el mundo entero está llamado a la alegría
junto con los ángeles y los arcángeles
que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar:
Santo, Santo, Santo es el Señor,

Dios del Universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.
Para despedir al pueblo, durante toda la octava, hasta el II Domingo de Pascua, se dice:
V. Pueden ir en paz, aleluia, aleluia.
R. Demos gracias a Dios, aleluia, aleluia.

