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RITOS INICIALES(de pie)
Introducción a la celebración
Hermanos: Hoy resuena en todo el universo, el aleluya celestial porque Aquel que
colgaba en la cruz venció el pecado y la muerte, y con su resurrección ahora vive dando
vida: Cristo ha resucitado, y nuestro amor y esperanza con él. El gozo inigualable de
este día nos impulsa a mirar la vida con ojos nuevos, a amar de modo nuevo, a vivir una
vida resucitada desde ya.
Nos ponemos de pie y con una sola alma y un solo corazón recibimos al Padre_______
que presidirá esta celebración, y cantamos

CANTO DE ENTRADA

Cristo Resucitó - Taulé

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 138, 18. 5-6
He resucitado y viviré siempre contigo; has puesto tu mano sobre mí, tu sabiduría ha
sido maravillosa. Aleluya.
Saludo inicial
El Hijo eterno del Padre vino a enseñarnos a amar sin medida, y hoy lo contemplamos
victorioso, llamándonos a esta vida nueva que nos ha obtenido.
El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la
muerte, esté con todos ustedes
RITO PENITENCIAL
El Resucitado nos trae nueva vida, en él se hacen nuevas todas las cosas. Por ello,
abramos mente, voluntad y corazón a su misericordia: -

Tú, que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección: Señor, ten
piedad.
Tú, que has renovado la creación entera con tu resurrección: Cristo, ten piedad.
Tú, que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección:
Señor, ten piedad.

Canto penitencial
Señor, ten piedad de nosotros
De nosotros ten piedad.
Señor, ten piedad de nosotros
De nosotros ten piedad.
Cristo, ten piedad de nosotros
De nosotros ten piedad.
Cristo, ten piedad de nosotros
De nosotros ten piedad.

SEñOR, TEN PIEDAD
Señor, ten piedad de nosotros
De nosotros ten piedad.
Señor, ten piedad de nosotros
De nosotros ten piedad.

,

DUC IN ALTUM

PAGE 3

Absolución: Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone
nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
GLORIA
Canto de Gloria
//Gloria, Gloria a Dios en cielo
Y en la tierra a los hombres paz
Que ama el Señor.//
Por tu inmensa gloria
Te alabamos glorificamos
Te bendecimos y te adoramos
////te damos gracias, Señor////
Señor Dios, rey celestial
Dios Padre todopoderoso
Jesucristo su único Hijo
Señor Dios, Cordero de Dios
Hijo del Padre
/Gloria, Gloria a Dios en cielo
Y en la tierra a los hombres paz
Que ama el Señor./

Gloria a Dios en el cielo
Tu que quitas el pecado del mundo
Ten piedad de nosotros
Tu que quitas el pecado del mundo
Nuestra suplica atiende.
Tu que estas sentado a la diestra
Ten piedad de nosotros.
Porque solo tú eres Santo
Solo tu Señor Jesucristo
Con el Espíritu en la gloria
////De Dios Padre Amén.////
//Gloria, Gloria a Dios en cielo
Y en la tierra a los hombres paz
Que ama el Señor.//

Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu
inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos
gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor, Hijo único,
Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; tú que quitas el pecado
del mundo, ten piedad de nosotros; tú que quitas el pecado del mundo, atiende
nuestra suplica; tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de
nosotros; porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, con
el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén.

ORACIÓN COLECTA:
Dios nuestro, que por medio de tu Hijo venciste a la muerte y nos has abierto las puertas
de la vida eterna, concede a quienes celebramos hoy la Pascua de Resurrección,
resucitar también a una nueva vida, renovados por la gracia del Espíritu Santo.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo…
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LITURGIA DE LA PALABRA 3(sentados)
PRIMERA LECTURA: Hechos, 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. A. Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial: Salmo 117, 1-2. 16ab-17. 22-23
R./ Éste es el día en que actuó el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo.
L./ Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la
casa de Israel: eterna es su misericordia. R./
L./ La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir,
viviré para contar las hazañas del Señor. R./
L./ La piedra que desecharon los arquitectos, es ahora la piedra angular. Es el Señor
quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. R./
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SEGUNDA LECTURA: Colosenses 3, 1-4
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los colosenses
Hermanos: puesto que ustedes 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.
O bien:
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios
Hermanos: ¿No saben ustedes que un poco de levadura hace fermentar toda la masa?
Tiren la antigua levadura, para que sean ustedes una masa nueva, ya que son pan sin
levadura, pues Cristo, nuestro cordero pascual, ha sido inmolado.
Celebremos, pues, la fiesta de la Pascua, no con la antigua levadura, que es de vicio y
maldad, sino con el pan sin levadura, que es de sinceridad y verdad. Palabra de Dios.
A. Te alabamos, Señor
SECUENCIA: La ordenación General del Misal Romano indica que la
Secuencia se canta antes del Aleluya. Para encontrar un arreglo musical de este
texto, vea el libro de acompañamientos, número 215.
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 angeles testigos, sudarios y mortaja. ¡Resucitó de veras mi amor y mi
esperanza!
Venida 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.

PAGE 5

DUC IN ALTUM

PAGINA 6

ACLAMACIÓN 1 Corintios 5, 7b-8a
Ha sido inmolada nuestra víctima pascual: Cristo. Celebremos, pues, la Pascua..
Aleluya, Aleluya, Gloria al Señor
Yo soy la resurrección y la vida dice el Señor.

EVANGELIO Jn 20, 1-9
Lectura del santo Evangelio según san Juan.

A. 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”.
Selieron 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 habían 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 vió
y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales
Jesús debía resucitar de entre los muertos.
Palabra del Señor. A. Gloria a ti Señor Jesús.

HOMILIA
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Credo
T. Creo en un solo Dios Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo
lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo Único de Dios, nacido
del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz Dios verdadero de Dios
verdadero engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo
fue hecho; que por nosotros, los hombres, y Por ,nuestra salvación bajó del cielo; y por
obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra
causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilatos; padeció y fue sepultado, y resucitó
al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del
Padre; y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no
tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y
del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló
por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso
que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los
muertos y la vida del mundo futuro. Amén.

Oración de los fieles
Celebrante: En el día en que Cristo ha vencido a la muerte, elevemos
nuestra oración al Padre Dios y con ellas las necesidades de nuestros
hermanos. Padre de la Vida, atiende nuestra oración.
- Por la Iglesia, que vive el gozo de la resurrección de su Señor; para
que este mismo gozo la impulse a una misión nueva, que la haga ser
en todo momento una Iglesia en salida. Oremos.
- Por nuestra patria y todos sus habitantes; para que la resurrección de
Cristo ilumine el actuar de todos y fortalezca la esperanza de una vida
mejor, en la que la solidaridad, la misericordia y la caridad se
practiquen. Oremos.
- Por aquellos que sufren enfermedades, violencia e indiferencia; para
que la fe en el Dios de la vida no se apague y puedan ser consolados
prontamente por aquellos que experimentan la alegría del Resucitado.
Oremos.
- Por quienes viven momentos de crisis, de desaliento e incertidumbre;
para que la eterna novedad de la resurrección los alcance y puedan
recuperar el optimismo y la alegría de vivir y salir adelante. Oremos.
- Por nosotros mismos, que hemos participado en estos días del paso de
la muerte a la vida; para que nunca perdamos la capacidad de
asombrarnos ante la admirable providencia divina y llevemos vida y
alegría a todos.
Celebrante: Oremos. Padre, tu pueblo exulta de alegría ante las abundantes
riquezas de tu gracia, manifestadas en tu Hijo resucitado; escucha las
oraciones que hoy te elevamos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
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LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Presentación de las ofrendas
Presentemos al Señor nuestra alegría pascual, decididos a contagiarla a cuantos buscan
la verdad y la justicia. Que nuestra fe y entusiasmo los ayuden a encontrar en Dios la
vida nueva y el mundo mejor que anhelamos.

CANTO OFERTORIO

Alegre la mañana - Espinosa

Ofrenda del pan y el vino (sentados)

ORACION SOBRE LAS OFRENDAS
Regocijados con la alegría de la Pascua, te ofrecemos, Señor, esta Eucaristía, mediante
la cual tu Iglesia se renueva y alimenta de un modo admirable. Por nuestro Señor
Jesucristo…

PLEGARIA EUCARISTICA
Prefacio (Propio)
Celebremos la muerte victoriosa de Jesús. Alabemos y demos gracias a Dios, unidos
entre nosotros, unidos al celebrante y a toda la Iglesia, porque su muerte lavó nuestros
pecados y su resurrección nos adquirió la santidad.
C. El Señor esté con ustedes.
T. Y con tu espíritu.
C. Levantemos el corazón.
T. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
C. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
T. Es justo y necesario.

Santo

Santo

Consagración (de rodillas)

C. Éste es el Sacramento de nuestra fe.

T. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, Ven, Señor Jesús
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C. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu
Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.

AMEN, AMEN, AMEN...
Rito de la comunión
Padrenuestro
Celebrante:
Para que pudiéramos llamar “Padre” a Dios, Jesús se hizo
hombre, murió por nosotros y resucitó. Digamos con confianza:
T. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre; venga a nosotros tu
reino; hágase tu voluntad 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.
PAZ
Canto de Paz

Cordero de Dios

C. Yo tampoco te condeno. Vete y en adelante no peques más, dice el Señor.
Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los
invitados a la Cena del Señor.
T. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una Palabra tuya bastará para
sanarme.
ANTÍFONA DE COMUNIÓN 1 Corintios 5, 7-8
Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado: celebremos, pues, la Pascua con
una vida de rectitud y santidad. Aleluya.
Comunión
Que en esta comunión, Cristo nos contagie su vida nueva para que,
resucitados con él, eliminemos todo pecado personal y estructural,
sembrando con abundancia semillas de evangelio y santidad. Acerquémonos
a recibir su Cuerpo cantando….
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Canto de Comunión

Racimo y Trigal - Erdozain

C. El Cuerpo de Cristo.
El que va a comulgar responde: Amén.
ORACION DESPUES DE LA COMUNION
Señor, protege siempre a tu Iglesia con amor paterno, para que, renovada ya
por los sacramentos de Pascua, pueda llegar a la gloria de la resurrección.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
AVISOS PARROQUIALES

Rito de conclusión
La misa ha terminado. Nuestra misión comienza.
: Cristo, la luz que no tiene ocaso, se presenta ante nosotros como
resucitado y con él resucitan nuestro amor y esperanza. Que juntos podamos
llevar esta alegría a quienes lo necesiten. Bendición final
Envío: Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz,
¡aleluya, aleluya!
C. El Señor esté con ustedes.

T. Y con tu espíritu.

Bendición solemne:
- Y que la bendición de Dios…
T. Amén
Canto de Despedida

Resucito – Kiko Arguello

