
Padre, escucha las súplicas de tus hijos y 
danos la gracia de participar de las ale-
grías de los redimidos. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

16. Canto de ofrendas 

Con amor te presento Señor, lo mejor de mi 
vida, te presento, Señor, mi amistad, con amor 
te presento Señor, para ser mi manjar, la viña, el 
racimo, el trigal, el pan de mi hogar te presento 
con amor. 

Con mis manos abiertas a ti, contemplando tu 
lámpara, te presento, Señor, mi esperanza hacia 
ti se dirige mi barca, hacia el cielo se va, es largo 
el camino el remar, ruta pascual, Dios me guía 
al caminar.  

17. Oración sobre las ofrendas (MR, p. 357)

Rebosantes con la alegría de la Pascua ofrece-
mos, Señor, este sacrificio en el que tan mara-
villosamente renace y se alimenta tu Iglesia. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

18. Prefacio de Pascua (MR, p. 517)

19. Canto de comunión 

Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto 
a Mi. Tendrán la luz de la vida por la Palabra que 
les di. 

Yo soy el Camino firme, yo soy la Vida y la Ver-
dad, por Mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu 
tendrán. 

20. Momento de silencio 

21. Oración después de la comunión (MR, 
p. 358)

Protege, oh Dios, a tu Iglesia con misericordia 
perpetua, para que, renovada por los sacramen-
tos pascuales, llegue a la gloria de la resurrec-
ción. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

1. Monición

Hermanos: “El misterio pascual es algo a la 
vez nuevo y antiguo, eterno y temporal, 
corruptible e incorruptible, mortal e in-

mortal. Antiguo según la ley, pero nuevo según la 
Palabra encarnada, temporal en la figura, eterno 
en la gracia; corruptible en cuanto inmolación del 
cordero, incorruptible en la vida del Señor; mor-
tal por su sepultura bajo la tierra, inmortal por su 
resurrección de entre los muertos”. Celebremos 
con alegría el evento central de nuestra fe. 

2. Canto de entrada 

Jesús, nuestra Pascua, por todos murió. /
Cantemos alegres que resucitó/

Pascua sagrada, oh fuente de alegría. /Despierta tú 
que duermes que el Señor resucitó/

Pascua sagrada, oh pascua siempre nueva. /Dejad 
al hombre viejo revestidos del Señor/. 

3. Saludo sacerdotal (MR, p. 479)

El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, 
rompiendo las ataduras de la muerte, esté con 
ustedes. 

4. Gloria (MR, p. 490)

Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los 
hombres que ama el Señor. Por tu inmensa glo-
ria 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 de Padre; tú que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros; tú que quitas el pecado 

del mundo, atiende nuestra súplica; tú que 
estás sentado a la derecha del Padre, ten 
piedad de nosotros; porque solo tú eres 
Santo, solo tú Señor, solo tú altísimo, Jesu-
cristo, con el Espíritu Santo en la gloria de 
Dios Padre. Amén. 

5. Oración colecta (MR, p. 357) 

Oh Dios, que en este día nos has abierto 
las puertas de la eternidad por medio de 
tu Hijo, vencedor de la muerte, concede, a 
todos los que celebramos su gloriosa re-
surrección ser renovados por tu Espíritu 
para resucitar en el reino de la luz y de la 
vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de 
los siglos. 
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“Aleluya, ha resucitado el Señor!

22. Avisos pastorales

23. Bendición solemne (MR, 621)

Que les bendiga Dios todopoderoso en la so-
lemnidad pascual que hoy celebramos y, compa-
sivo, los defienda de toda asechanza de pecado. 
Amén. 

El que los ha renovado para la vida eterna, en la 
resurrección de su Unigénito los colme con el 
premio de la inmortalidad. Amén. 

Y quienes, terminados los días de la pasión del 
Señor, han participado en los gozos de la fiesta 
de Pascua, puedan llegar, por su gracia, con espí-
ritu exultante, a aquellas fiestas que se celebran 
con alegría eterna. Amén. 

Y la bendición de Dios todopoderoso Padre, 
Hijo, + y Espíritu Santo descienda sobre ustedes 
y permanezca siempre. 

24. Canto se salida

Reina del cielo, alégrate, ¡aleluya! porque el Se-
ñor a quien mereciste llevar, ¡aleluya! resucitó, 
según su palabra, ¡aleluya! Ruega al Señor por 
nosotros, ¡aleluya!
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     I Pascua; Ciclo A; Lecc. I; LH: I Sem. 

13 Lunes      Mt 28,8-15      S. Martín

14 Martes    Jn 20,11-18 S.  Hermenegildo

15 Miérc     Lc 24,13-35       S. Benito

16 Jueves     Lc 24,35-48     S. Bernardita 

17 Viernes    Jn 21,1-14      S. Roberto

18 Sábado    Mc 16,9-15     S. Galdino 

Agenda espiritual

VIDRIO DE ALTO DESEMPEÑO



6. Monición 

El gozo de la resurrección se enlaza con la debi-
lidad de nuestra condición humana. La concien-
cia de que Jesús, hombre y Dios, ha superado 
la barrera de la muerte, se asocia a nuestro 
conocimiento de ser todavía necesitados de su 
misericordia. 

7. Lectura del libro de los Hechos de los 
Apóstoles (10,34.37-43; Lecc. I. p. 92) 

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: 
“Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, 
que tuvo principio en Galilea, después del bau-
tismo 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 cuan-
to 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 ante-
mano, 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 cons-
tituido 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 peca-
dos’’. Palabra de Dios.

8. Salmo responsorial (Del salmo 117)

R. Este 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”. R/.

La diestra del Señor es poderosa, / la diestra del 
Señor es nuestro orgullo. / No moriré, conti-
nuaré viviendo / para contar lo que el Señor ha 
hecho. R/.

La piedra que desecharon los constructores / 
es ahora la piedra angular. / Esto es obra de la 
mano del Señor, / es un milagro patente. R/.

9. Lectura de la carta del apóstol san Pa-
blo a los colosenses (3,1-4; Lecc. I, p. 93) 

Hermanos: Puesto que han resucitado con 
Cristo, busquen los bienes de arriba, don-
de 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 muer-
to y su vida está escondida con Cristo en Dios. 
Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, 
entonces también ustedes se manifestarán glo-
riosos, juntamente con él. Palabra de Dios.

10. Secuencia (Lecc. I, p. 94)

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.  ¡Resu-
citó de veras mi amor y mi esperanza!

Venid a Galilea, allí el Señor 
aguarda; allí veréis los suyos
la gloria de la Pascua”. 

Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que es-
tás resucitado; la muerte en ti no manda. 

Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y 
da a tus fieles parte en tu victoria santa. 

11. Aclamación (Cfr. 1Cor 5,7-8)

R.  Aleluya, aleluya. 
Cristo, nuestro cordero pascual, ha sido inmolado; ce-
lebremos, pues, la Pascua. 
R.  Aleluya. 

12. Lectura del santo Evangelio según san Juan 
(20,1-9; Lecc. I, p. 95) 

El primer día después del sábado, estando todavía os-
curo, 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”. Salie-
ron 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 es-
tado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lien-
zos 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 enton-
ces no habían entendido las Escrituras, según las cuales 
Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra 
del Señor.

13. Misa Vespertina: Lc 24, 13-35 (Lecc. I, p.96) 

14. Credo (MR, p. 393) 

15. Oración universal 

Por medio de Jesucristo, el Señor, resucita-
do de la muerte por el poder del Espíritu 
Santo, dirigimos en este día nuestras súpli-

cas al Padre. 

Todos: Haznos testigos tuyos, Señor. 

“¿Por qué buscar entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado” 
(Lc 24, 5-6). En el marco de los acontecimientos de Pascua, el primer ele-
mento que se encuentra es el sepulcro vacío. No es en sí una prueba directa. La ausencia del 
cuerpo de Cristo en el sepulcro podría explicarse de otro modo (cf. Jn 20,13; Mt 28, 11-15). 

A pesar de eso, el sepulcro vacío ha constituido para todos un signo esencial. Su descubrimiento 
por los discípulos fue el primer paso para el reconocimiento del hecho de la Resurrección.

Homilía

- Por la Iglesia de Dios, para que 
cada día sea más consciente de ser 
la comunidad pascual, generada por 
Cristo humillado en la cruz y glori-
ficado en la resurrección. Roguemos 
al Señor. 

- Por todos los que tienen cargos 
del gobierno, para que no cierren los 
ojos ante la verdad por el deseo de 
poder, sino que acojan con honesti-
dad y disposición incluso las noticias 
incómodas y busquen siempre el diá-
logo sincero. Roguemos al Señor.

- Por todos los que lloran por sus 
seres queridos difuntos, para que 
la Buena Nueva de la resurrección 
pueda llegar hasta su dolor y aliviar-
los, con la certeza de que la muerte 
es un paso hacia la vida que Cristo 
ha ganado para nosotros con su 
cruz. Roguemos al Señor.

- Por nosotros, para que nos deje-
mos evangelizar con un corazón 
dócil y seamos resonancia viva de la 
Palabra que nos salva. Roguemos al 
Señor.


