
DOMINGO DE RESURRECCION 

 

 

INICIO  

 
(Invite a la asamblea a ponerse de pie y a cantar SIN NOMBRAR Ni MECIONAR AL 
SACERDOTE) 
 

 

ACOGIDA (Después del saludo del sacertdote) 

 

Hoy celebramos la gran novedad de la Resurrección del Señor. El que había 

muerto, el que había sido vencido y humillado, ya no está muerto, su tumba está 

vacía. ¡Ha resucitado! 

 

Celebramos la Vida, celebramos la victoria de Cristo, celebramos nuestro 

propio triunfo. Celebramos la luz de este nuevo día, que se ha impuesto sobre 

las tinieblas. A partir de hoy, ninguna sombra puede empañar nuestra alegría... 

la esperanza nos llena de gozo.  

 

 

LECTURAS 

 

Escuchemos, una vez más, la gozosa noticia que va de boca en boca, desde hace 

dos mil años: ¡Cristo ha resucitado!... Nosotros también vayamos a anunciarla... 

 

 

ORACION UNIVERSAL   

 

1. Por la Iglesia, que sea capaz de anunciar con nuevas fuerzas, la resurrección 

de Cristo, comunicando alegría y esperanza. Oremos. 

 

2. Por las naciones de la tierra, para que el triunfo de Jesús sobre el odio y la 

muerte; sobre la injusticia y la violencia, alcance a cada ciudadano del 

mundo y le abra nuevos horizontes de paz y progreso. Oremos. 

 

3. Por los enfermos, los ancianos, los niños abandonados, las personas 

marginadas, que la luz que proyecta Cristo resucitado los consuele, los 

fortalezca, renueve en ellos al esperanza. Oremos. 



 

4. Por nosotros, que celebramos alborozados la victoria de nuestro Salvador, 

que desterremos de nuestras vidas la desesperanza, el desánimo y el 

derrotismo. Oremos. 

 

COLECTA 

 

Durante la colecta cantamos 

 

OFRENDAS 

 

Ofrezcamos al Señor, en este día de la Resurrección, nuestra esperanza, 

nuestra alegría. La alegría y la esperanza que nada, ni nadie podrá borrar. 

Canto... 

  

PREFACIO 

 

Alabemos y bendigamos a nuestro Dios que ha dado la victoria a Jesucristo, 

llenando nuestros corazones de esperanza. 

 

COMUNION 

 

Cristo, nuestra víctima pascual, ha sido inmolado; recibamos, pues su Cuerpo y 

Sangre y comprometámonos a vivir en la sinceridad y la verdad. Canto... 

 

ENVIO 

 

La Pascua no termina aquí, se prolonga durante toda esta semana, pero también 

durante los próximos cincuenta días, hasta Pentecostés. Sin embargo, nuestra 

vida, como cristianos, debe ser siempre vida de resucitados. ¡Vayamos, 

entonces, a dar testimonio de Cristo Resucitado...! 

    
DESPEDIDA 

Nos despedimos cantando… 


