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~Introducción~
Estamos en los días más importantes para los cristianos. En este domingo de Resurrección o Pascua Flori-
da celebramos que Cristo ha vencido a la muerte, ¡CRISTO VIVE! Con esta celebración queremos vivir esta 
verdad de fe en familia, y para ello les proponemos lo siguiente:

 Reto: Al llegar la primavera, toda la naturaleza se llena de vida y de color. Haremos lo mismo en nuestras 
casas: conseguiremos flores naturales o confeccionaremos flores de colores para adornar nuestras venta-
nas. 

 Realizaremos la celebración.

 Reto: Compartiremos las flores en nuestras ventanas.

~CELEBRACIÓN~

1. Saludo
Guía: En el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén

Guía: Tras todo lo ocurrido en la Pasión de Jesús, fi-
nalmente llegamos al gozo de la Pascua. Imaginaos 
la gran alegría que debieron sentir los discípulos y 
su madre María, cuando descubren que todo lo que 
Jesús les había dicho y prometido se había cumpli-
do. Dispongámonos a sentir la misma alegría que 
experimentaron los discípulos y María, al conocer 
que … ¡Jesús está vivo, ha resucitado!

2. Gloria a Dios 
Guía: Hoy, los ángeles que anunciaron el nacimien-
to de Jesús en Navidad,proclaman la gloria de su 
Resurrección sobre la muerte. 

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 súplica;
tú que estás sentado a la derecha del Padre,

Nos preparamos para la celebración
Nos situamos en nuestro rincón de la fe de nuestros hogares, sino lo tienes es un buen momento para 
hacerlo. En él colocamos un bonito mantel, tapete o algo de este estilo. Sobre este situamos una imagen 
o estampa de la Virgen María o de algún santo que tengamos por casa, una vela y las flores. Para hacer las 
flores, pincha AQUÍ.

https://www.youtube.com/watch?v=m9SWmyqpUDY&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=m9SWmyqpUDY&t=4s


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.

Canción: Gloria

3. Monición del Evangelio
Guía: Hoy escucharemos que todas las lecturas nos hablan de la victoria de Cristo sobre la muerte.

4. Proclamación del Evangelio
Busca en tu Biblia el siguiente texto y lee pausadamente: Jn 20, 1-9.

Lectura del Santo Evangelio según san Juan:
El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la 

losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería 
Jesús, y les dijo: 

– Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto.

Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más 
que Pedro; se adelantó y llego primero al sepulcro; y, asomándose, vio las vendas en el suelo; pero no entró.

Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: vio las vendas en el suelo y el sudario con que le 
habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte.

Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al  sepulcro; vio y creyó.

Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura: que él había de resucitar de entre los muertos.

Palabra del Señor

https://www.youtube.com/watch?v=6vGk9qv0_NY
https://www.youtube.com/watch?v=6vGk9qv0_NY


4. Comentario al Evangelio y catequesis
 El encarcelamiento, la Pasión y la muerte de Jesús en la cruz, 
causaron tristeza en María, su Madre, y en los amigos de Jesús.
 El domingo, con el amanecer del día, María Magdalena se dirige 
con mucha pena y dolor al sepulcro donde estaba Jesús. Al llegar 
vio que estaba vacío. Poco a poco su tristeza se convirtió en una 
alegría plena: ¡descubrió que Jesús había resucitado!.
 María Magdalena siente una alegría tan grande que no puede ca-
llársela, debe transmitirla, y corre junto a los Apóstoles a contárselo.
 Nosotros estamos llamados a sentir y a transmitir esa alegría. Lo 
hacemos con el término ALELUYA. Es la palabra más alegre que la 
Iglesia tiene para alabar a Dios Padre que resucitó a su 
Hijo.
 Creer en Jesús Resucitado es creer que hay vida después de 
la muerte. Él vence a la muerte para regalarnos la vida eterna de 
Dios. Con su Resurrección nos muestra que nosotros también re-
sucitaremos. Este es el núcleo central de la fe, de lo que creemos 
los cristianos.
 Jesús se convierte en nuestra luz. Por ello, desde la Vigilia Pas-
cual hasta Pentecostés, en nuestras iglesias, estará encendido el 
Cirio Pascual.

Se puede dialogar lo que nos ha llamado la atención del Evangelio y de la reflexión.

5. Credo
Guía: En la oración del credo está todo en lo que los cristianos creemos. En ella se recoge también la Resu-
rrección de Jesús, nuestra resurrección. Por eso ahora recemos con la fe y la alegría de que Cristo Resucitó 
el credo.
Todos:
Creo en Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, 
su único Hijo, Nuestro Señor,
que fue concebido 
por obra y gracia del Espíritu Santo,
nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato
fue crucificado, 
muerto y sepultado,
descendió a los infiernos,
al tercer día 
resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos
y está sentado 
a la derecha de Dios, 
Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir 
a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo,
la santa Iglesia católica,
la comunión de los santos,

https://www.youtube.com/watch?v=vMMrQi1ay0s
https://catholic-link.com/imagenes/infografia-que-significa-el-cirio-pascual/
https://www.youtube.com/watch?v=vMMrQi1ay0s
https://catholic-link.com/imagenes/infografia-que-significa-el-cirio-pascual/


el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne
y la vida eterna.
Amén.

6. Oración de los fieles
Se reparten las peticiones entre los que están presentes. Si las tenemos en papel, al finalizar se pueden dejar 

junto a la vela que tenemos sobre el mantel. 
 Guía: Pedimos ahora a Cristo que acaba de Resucitar que nos ayude a resucitar con él y decimos.
Todos: Cristo, ilumínanos con tu Resurrección.
 Guía: Por la Iglesia; para que después de morir con Cristo, haya nacido a la “Iglesia Pascual” que da tes-
timonio firme de la resurrección. OREMOS.
Todos: Cristo, ilumínanos con tu Resurrección.
 Guía: Por el Papa, los obispos, los sacerdotes; para que manifiesten la presencia de Cristo en este mundo 
donde priman la fama, el poder y el dinero. OREMOS.
Todos: Cristo, ilumínanos con tu Resurrección.
 Guía: Por toda la comunidad de bautizados; 
para que crezcamos en la escucha de la palabra, 
en la perseverancia de la oración y en la caridad 
fraterna. OREMOS.  
Todos: Cristo, ilumínanos con tu Resurrección.
 Guía: Por los que siguen anclados en las expe-
riencias de dolor; para que no se dejen vencer por 
el desánimo, sino que la fuerza de la fe y la soli-
daridad de los hermanos les ayude a creer en la 
resurrección, que sin dudarlo llegará para ellos. 
OREMOS.  
Todos: Cristo, ilumínanos con tu Resurrección.
 Guía: Por las familias; para que se dejen inun-
dar de la sinceridad y la verdad que nacen de la re-
surrección y abran sus puertas a la hospitalidad de 
los miembros más pobres y sufrientes. OREMOS.
Todos: Cristo, ilumínanos con tu Resurrección.
 Guía: Por todos los aquí presentes; para que no 
dejemos de evangelizar siendo eco con nuestra 
vida de la Palabra que nos salva. OREMOS.  
Todos: Cristo, ilumínanos con tu Resurrección.
 Guía: Oremos también por todos los que sufren 
las consecuencias de la pandemia;  para que Dios 
Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza al 
personal sanitario, consuelo a las familias y la sal-
vación a todas las víctimas que han muerto. ORE-
MOS.  
Todos: Cristo, ilumínanos con tu Resurrección.

7. Padre nuestro
Guía: Rezamos ahora la oración que Jesús enseñó:
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. Amén.

8. Comunión espiritual

Guía: En la Eucaristía ahora es el momento de la comunión. Si no has ido a misa, puedes hacer la siguiente 
oración:

Creo Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar, te amo y 
deseo ardientemente recibirte dentro de mí,  más ya que no lo puedo hacer en este instante,  ven espiri-
tualmente a mi corazón y como si ya te  hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti.  No permitas Señor 
que jamás me separe de ti. Amén. 

9. Oración final
Guía: Te bendecimos, Señor, porque tu Hijo, al resucitar, compartió su vida eterna con la familia humana.Te 
pedimos ahora, que bendigas nuestra familia: guárdala y protégela, para que, fortalecida con la fuerza de 
la Resurrección, se vea libre de todo mal, goce de prosperidad, viva en concordia y, como Iglesia domésti-
ca, sea luz en el medio del mundo.
Todos: Amén.
Todos: (Haciendo la señal de la cruz se dice) En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Guía: María, Madre de los hogares. 
Todos: Ayúdanos a alegrarnos con la Resurrección de tu Hijo. Amén.

~Compartimos~

Al finalizar podemos colocar en nuestras ventanas las flores que teníamos en nuestro rincón de la fe.
Canción: Mi Dios está vivo

https://www.youtube.com/watch?v=vuGjurCf6H0
https://www.youtube.com/watch?v=vuGjurCf6H0


dónde seguir la misa:  el Domingo de Resurrección
 TRECE: 09:55 h Misa del Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor  

y Bendición Urbi et Orbi con el papa Francisco desde Roma

 RTVG: 10:00 h Santa Misa

  RTVE 2: 10: 30 h El día del Señor

  Pregunta en tu parroquia si transmiten o síguela por YouTube u otras redes sociales


