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Animadora: ¡Jesucristo ha Resucitado! ¡Y nosotros somos sus testigos! 
Hermanos, unámonos a esta celebración llenos de alegría y de gozo porque la muerte 

no ha podido triunfar sobre Jesús; Él ha vencido a la muerte con su Resurrección. 
En este día glorioso resuenan las palabras del Apóstol San Pablo, quien afirmaba con 

fuerza: 
 

“¡Que victoria tan grande! La muerte ha sido devorada.  ¿Dónde está, oh muerte, tu 
victoria?...” 

 
Canto: 
 
Saludo del celebrante: 
 
Rito del perdón 
 
Canto: (Gloria) 
 
 

Liturgia de la Palabra 
 
 

Animadora: Ha llegado el momento de compartir la mesa de la palabra. Abramos nuestros 
oídos para escuchar lo que Jesús Resucitado nos quiere decir, ya que sus palabras son la 
Verdad, son nuestro alimento de cada día…Escuchemos con atención. 
 
Primera Lectura: (Hechos de los Apóstoles) 
Animadora: El discurso de Pedro al pagano Cornelio relata la vida de Jesús, quien paso 
haciendo el bien y sanando a los enfermos.  Crucificado resucitó al tercer día; en Él tenemos 
el perdón de los pecados.  
 
Salmo: 
 
Aclamación del Evangelio 
Lectura del Santo Evangelio: (Actuado) 
 
Homilía: 
 
 
Oración Universal: 
 



Animadora: Al Padre que está en los Cielos y que nos llama a resucitar de la muerte del 
pecado para que podamos verlo con mayor claridad, dirijámosle nuestras súplicas en este 
alegre día de Pascua. 
 
 
 
 
Peticiones:  
 
 Oremos intensamente, por este mundo, que es nuestro mundo, por nuestros amigos, 
por todos los que amamos y por nuestros enemigos. 

Por esto roguemos al Señor 
 

Oremos por los niños que sufren a causa de la maldad de los otros, que son víctimas 
del odio y mueren en las guerras, para que encuentren la paz y el gozo junto a Dios, nuestro 
Padre. 

Por esto roguemos al Señor 
 
 Señor Jesús, que Dijiste: “Yo soy el camino, la verdad y la vida”, despiértanos del 
sueño de la muerte. 

Por esto roguemos al Señor 
 
Canto: 
 

 
Liturgia Eucarística: 

 
 
Presentación de las Ofrendas:  
 
Animadora: Ofrecemos el pan y el vino, vivo reflejo tuyo.  Como hermanos e hijos de un 
mismo Padre, queremos sentarnos a tu mesa con cariño, como lo hiciste con tus apóstoles y 
repetir el hermoso encargo de celebrar esta Cena en tu memoria y así poder seguir día a día 
en estrecha comunión contigo hasta el final de los tiempos. 

En este día queremos ofrecer también junto a las especies del pan y el vino, nuestro 
trabajo, que es el fruto del Amor de Dios que se hace presente en cada uno de nuestros 
servicios.  Es por esto, que en un signo de entrega los jóvenes de nuestra parroquia, hacen 
parte a las comunidades de este gran desafío: el proyecto de pastoral juvenil parroquial, que 
busca la integración de nuestra parroquia, para ser un solo cuerpo y una sola iglesia, en 
donde el centro sea Jesucristo el que resucito por nosotros.  

 
 
Canto: 
 
 



Antes de la consagración 
 
Animadora: Con mucho respeto y en absoluto silencio, nos presentamos ante ti, sabiendo 
que nos llamas para estar contigo, porque nos amas tal como somos. (Pausa) 
 

“En la Eucaristía está, vive Jesús en nosotros.  Escuchémosle, pues Él es la Verdad.  
Mirémosle, pues es la fisonomía del Padre.  Amémosle, que es el Amor dándose a sus 

criaturas” 
 
 
Prosigue el rito….luego el animador al momento de la comunión informa que habrán 
personas que repartirán la comunión. 
 
Canto: 
 
Acción de Gracias:   
 
Animadora: En este día en donde la Creación se recrea porque el Hijo de Dios ha 
Resucitado, es justo Dios darte las gracias porque nos llamas y eliges desde siempre.  Nos 
creaste para vivir felices sirviéndote, alabándote, y reconociéndote como nuestro Único 
Señor.   Somos criaturas tuyas, hechura de tus manos amorosas que nos invitas a una 
vocación concreta de servicio y entrega a quienes nos rodean. 

Sabiendo que por acto tuyo somos felices, te agradecemos Señor: 
  
 Gracias Señor, porque este domingo una luz nueva resucita la mañana, porque desde 
esta luz estamos llamados a nacer de nuevo. (signo: Antorcha) 

Gracias Señor 
 
 Damos Gracias al Señor por nuestra parroquia, porque al igual que este rosario esta 
compuesta por diferentes eslabones que al final forman un solo cuerpo, lleno de tu Espíritu 
Señor. 

Gracias Señor 
 

Gracias, porque al final de esta celebración podemos agradecerte los meditos de tu 
resurrección, la plenitud de alegría por haber vivido tu alianza, en la fe, el amor, la esperanza 
y esta bondad en tu empeño de convertir nuestros sueños en una humilde alabanza. 

Gracias Señor 
 

Canto: 
 

 
 

Ritos Finales 
 



Animadora: Comprendiendo que al entregar nuestras energías y gastar nuestras vidas al 
servicio de Nuestro querido Padre, vamos construyendo su Reino en la tierra. 
Pedimos la bendición al Padre y lo hacemos todo con un corazón desinteresado, 
entendiendo que Dios nos crea para ser felices al servicio suyo y de nuestros hermanos. 
 
Bendición del padre 
 
Padre motiva la paz. 
 
Canto. 
 
 


