JESÚS
HA RESUCITADO
¡ VIVE ALEGRE,
NO VIVAS COMO UN MUERTO !

Domingo de Pascua
¡ JESÚS HA RESUCITADO !

¡ VIVE ALEGRE, NO VIVAS COMO UN MUERTO !

Domingo de Pascua
Monición de Entrada.
No es fácil vivir alegres. Los momentos de verdadera felicidad,
parecen pequeños paréntesis en medio de una vida triste y con muchos
problemas.
Hoy, Jesús ha Resucitado, y debe ser un día de alegría para todos
nosotros.
Los cristianos hemos pensado y pensamos poco en la Resurrección,
en la alegría de Jesús Resucitado, y no hemos aprendido a disfrutar de la
vida, siguiendo sus pasos.
Sus llamadas a la alegría se pierden, porque hemos confundido el
camino y queremos buscar la felicidad por otro lado.
Jesús nos habla de la alegría, del amor, del compañerismo, del
compartir nuestras cosas y nuestra vida.
Nosotros queremos buscarla en el egoísmo, en el poder,. en el
dinero, en el sexo.
Vamos a acompañar, hoy, a Jesús, en la verdadera alegría de la
Resurrección.

Saludo del Sacerdote :-

Que la alegría de Jesús Resucitado llene nuestras vidas , nos anime
a vivir unidos y esté siempre con nosotros ........

PEDIMOS

P E R D Ó N.

Nos hemos reunido para celebrar la Resurrección de Jesús, para
sentirnos alegres y compartir esta alegría con los demás.

Pero no

siempre estamos así dispuestos a alegrarnos con el bien de los demás,
por eso pedimos perdón.
* A veces nos molesta que los demás sean felices y sepan disfrutar
de la vida .

Perdón, Señor.

* A veces no ayudamos a los demás para que estén alegres y
puedan sentirse felices alguna vez en su vida. Cristo, perdónanos.
* A veces queremos vivir y disfrutar de la vida, pero a costa de los
demás, y rompiendo su felicidad y su alegría. Perdón, Señor.

Jesús es el amigo que siempre perdona. Hoy también. Y os doy la
señal e ese perdón, el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
A m é n.

GLORIA.

Jesús nos ha perdonado una vez más, y nos sentimos felices.
En señal de agradecimiento le decimos ( cantamos ).
* Gloria Dios en el cielo .........
* Canto ......

OREMOS.
Hoy, Jesús ha Resucitado.
Se abre una nueva etapa en la vida,
y los cristianos podemos sentirnos alegres.
Jesús es el sentido de nuestras vidas,
es el punto de arranque
de toda iniciativa.
Nosotros queremos seguir sus pasos,
vivir unidos,
sentir en nuestras vidas,
el amor y el cariño
de cristo Resucitado.
Te lo pedimos
por el mismo Jesucristo
nuestro Señor.
A m é n.
ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS.

P R I M E R A

L E C T U R A.

Monición :Jesús ha resucitado y nosotros, como seguidores suyos, esperamos
resucitar.

Por eso debemos aspirar a algo más, a algo que esté por

encima de lo de la tierra.

Lectura de la Carta de San Pablo a los Colosenses (Col. 3,1-4 ).
Hermanos:
Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá
arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios; aspirad a los
bienes de arriba, no a los de la tierra.
Porque habéis muerto; y vuestra vida está con Cristo escondida en
Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros
apareceréis, juntamente con Él, en gloria.
Palabra de Dios.

SECUENCIA.

Cristo resucitado, enséñanos tus llagas,
que curen nuestras dudas y enciendan nuestras almas.
Pedro y Juan, que corristeis con todas vuestras ansias,
¿qué visteis en la tumba, que estaba tan sellada?
Vimos vacío inmenso, las losas ya quebradas,
la muerte convertida en la dama del alba.
Despojos encontrados, el sudario y la sábana
fueron reliquias, signos de victorias anunciadas.
Lo vimos en el lago, peces en abundancia,
un pan de eucaristía, gran amor en el alma.
"¿Me quieres más?". "Te quiero con todas mis entrañas.
En eso del querer él es quien siempre gana.
Dinos, tú, Magdalena, ¿qué pasó en la mañana,
cómo le conociste, hortelano del alma?
El pronunció mi nombre, quitó mis cataratas,
todo resplandecía, hecho de amor un ascua.
Viajeros de Emaús, ¿cómo era su palabra?,
¿cómo partía el pan, que era señal y marca?
Era palabra viva, él se hacía palabra,

y él mismo se partía en vivas rebanadas.
Di, Tomás, ¿qué sentiste al penetrar sus llagas

.

y palpar con tus dedos la luz de sus entrañas?
Mis dedos se quemaron en unas dulces brasas;
mis dudas se abrasaron en hogueras de gracia.
Cristo resucitado, enséñanos tus llagas,
que curen nuestras dudas y enciendan nuestras almas.
Testigos de presencia, testigos de esperanza,
¿cómo le conocemos en nuestra vida diaria?
- Mirar con ojos limpios, amor en la mirada,
deseos de encontrarlo en figura encarnada.
Abrir el corazón al que a tu puerta llama,
y escucharás tu nombre, signo, presencia y gracia.

S E G U N D A

L E C T U R A

Monición.Desde nuestra fe en Cristo resucitado todo adquiere nuevo valor.
No despreciamos las cosas que nos rodean, sino que se revalorizan.

Lectura de la Carta de San Pablo a los Colosenses.
3,1-4
Hermanos:
Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá
arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios; aspirad a los
bienes de arriba, no a los de la tierra.
Porque habéis muerto; y vuestra vida está con Cristo escondida en
Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros
apareceréis, juntamente con él, en gloria.
Palabra de Dios

Aleluia, Aleluia.

E V A N G E L I O

Monición :Las mujeres van al sepulcro para orar junto a la tumba de Jesús,
pero encuentran el sepulcro vacío. ¡ Jesús ha Resucitado !.

Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. ( Mc. 16, 1-7)
Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y
Salomé compraron aromas para ir a embalsamarle. Y muy de
madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, van al
sepulcro. Se decían unas otras: " ¿Quién nos retirará la piedra de la
puerta del sepulcro?" Y levantando los ojos ven que la piedra estaba ya
retirada; y eso que era muy grande. Y entrando en el sepulcro vieron a un
joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, y se
asustaron. Pero él les dice: " No os asustéis. Buscáis a Jesús de Nazaret,
el Crucificado: ha resucitado. no está aquí. Ved el lugar donde le
pusieron . Pero id a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de
vosotros a Galilea; allí le veréis, como os dijo."

Ellas

salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había
apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo
Palabra del Señor.

Guión de Homilía.

Hemos sido convocados por Dios para vivir: para conocer y amar,
para gozar y sentir, para ser libres y trabajar y luchar, para ayudarnos,
colaborar, compartir y convivir.
Pero en el mundo ha sucedido algo tremendo: porque nos da miedo
la vida, el amor y la libertad, algo terrible, para que no exista alegría, el
opinar sea un delito, y el ayudarse y colaborar, algo desconocido.
Tenemos el nombre de vivos, pero sólo el nombre, porque no
vivimos. O mejor dicho, vivimos como muertos, sin atrevernos a salir de
la tumba, del encierro en que hemos caído.
Apenas podemos dar señales de vida.
Hemos renunciado a nuestra condición de seres vivos, es decir, de
protagonistas y artífices de nuestras vidas, y nos conformamos con ser
comparsa, masa, muchedumbre, rebaño.
Pero hoy, Jesús nos vuelve a anunciar y a traer la Buena Noticia:
Ha Resucitado.
Resurrección que es vuelta a la vida, no vuelta a las andadas, a la
tristeza, al pasado de esclavitud y egoísmo.
Resucitar es, volver a vivir. Volver a recuperar la alegría de la vida.
No volver a nuestra tumba, a nuestro silencio, a nuestro pasado triste.
Resucitar es, volver a hacernos cargo de nuestras vidas, hacernos
dueños y señores de nuestra existencia.

Recuperar el derecho de

construir entre todos un mundo, donde se respete la vida y la alegría, un
mundo donde la vida sea una Fiesta, a pesar de todos los pesares.

Creer en la Resurrección, no es simplemente tenerla por cierta. Es
resucitar.
Si Cristo Resucitó, también nosotros resucitaremos.
Por eso hoy vamos a celebrar la alegría de la Fiesta de Pascua.
Vamos a vivir la Resurrección de Jesús. Y vamos a contagiar la Fiesta y
la alegría a todos los que nos rodean.
Porque Jesús ha Resucitado, Felices Pascuas a todos.

ORACIÓN

DE

LOS

F I E L E S.

Es el momento de pedir por todos. Queremos que la alegría de la
Resurrección de Jesús llegue a todos, incluido los tristes y marginados.
Por eso vamos a pedírselo.
1:- Por los niños pequeños e indefensos, para que tengan una
infancia feliz y nadie les robe su alegría.

Roguemos al Señor.

2:- Por los jóvenes, para que aprendan que para llegar a la alegría
de la Resurrección hay que pasar por el duro trance de la muerte, del
fracaso y del sufrimiento. Roguemos al Señor.
3:- Por los ya entrados en años, para que conserven un corazón
alegre y joven, y sepan transmitir a los demás su rica experiencia de la
vida. Roguemos al Señor.
4:-

Por todos nosotros, niños, jóvenes o mayores, hombres y

mujeres de cualquier edad, para que la alegría que hoy nos trae Jesús en
la Fiesta de la Resurrección, sepamos disfrutarla y transmitirla a los que
nos rodean.

Roguemos al Señor.

Oremos:Todo esto te lo pedimos por Jesús, el Resucitado que vive entre
nosotros. A m é n.

RITO

DE

O F R E N D A S.

( Se `pueden presentar símbolos de alegría.
- Flores,
- Regalos,
- Fotos de fiestas,
- Fotos de grupos folklóricos,
- Etc...... ).

O R A C I Ó N.
Presentamos el pan y el vino.
Es el pan de nuestras comidas,
y el vino de las fiestas y de la alegría.
Junto a ellos,
presentamos, también, nuestras vidas:
vidas alegres y con sufrimientos,
vidas de trabajo y de felicidad.
Todo ello lo presentamos
por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

PLEGARIA

E U C A R Í S T I C A.

PREFACIO:El Señor esté con vosotros ...........................
Levantemos el corazón ...............................
Demos gracias al Señor nuestro Dios ..............
Te damos gracias, Señor,
porque has resucitado a tu Hijo
y nos enseñas el camino alegre
que todos unidos debemos recorrer.
Pero nosotros,
nos empeñamos en romper esta alegría,
y hacer dura y triste
la vida en el mundo.
Tú eres el Dios de la alegría y de la libertad,
pero nosotros nos empeñamos en amargarnos la vida
y romper la felicidad de los demás.
Llenos de alegría por la Resurrección de Jesús,
nos unimos a los ángeles y santos,
y a las personas de corazón sencillo y alegre,
para entonar un himno de alabanza,
diciendo :
Santo, Santo, Santo ....

CONSAGRACIÓN :-

Dios y Padre Nuestro,
Tú eres el Dios de la alegría,
el Dios de los vivos y resucitados.
Nosotros creemos en Ti y en Cristo.
Sentimos su presencia junto a nosotros.
Envíanos a tu Espíritu
para que santifique este pan y este vino
y se conviertan en el cuerpo y la Sangre de Jesús.
Ahora, vamos renovar lo que hizo Jesús.
La víspera de su muerte en la Cruz,
se sentó a Cenar con sus amigos,
para celebrar la Fiesta Pascual.
Al comenzar la Cena bendijo la mesa,
tomó un pan y dijo :
Tomad y comed todos de él .....
Al terminar de cenar, tomó una copa con vino,
dio gracias al Padre del cielo.
y se la pasó de mano en mano diciendo:
Tomad y bebed todos de ella ....

Este es el Gran Misterio de nuestra fe ......

PRESENCIA:Estamos recordando, Señor,

la Muerte y Resurrección de Jesús.
Que reine la alegría entre los hombres,
y nos ayudemos a vivir felices.
Acuérdate del Papa
y de los Pastores que dirigen la Iglesia.
Que no carguen duras cargas,
ni trabajos pesados y tristes sobre los creyentes,
sino que ayuden a todos a vivir
en la alegría de Jesús Resucitado.
Acuérdate de los niños y de los ancianos,
que sean felices y disfruten de la vida.
Acuérdate de todos los que sufren,
para que, también ellos, vean un día,
el final de sus penas y la alegría de la vida.
Recuerda a tus hijos ............
a nuestros familiares, amigos,
y fieles difuntos de esta Comunidad.
Hoy estamos alegres,
porque Jesús ha resucitado,
por eso nos unimos a María, a los santos
y a las personas alegres y de buena voluntad,
para brindar con el pan y con la copa,
que son ya el Cuerpo y la Sangre de Jesús
diciendo: Por Cristo, con Él y en Él ....
COMPARTIMOS EL PAN Y LA PAZ.

Padre Nuestro :Estamos de Fiesta y estamos celebrando la Resurrección de Jesús.
Él es nuestro amigo y nos enseñó a dirigirnos al Padre del Cielo diciendo
: Padre Nuestro .....

Gesto de la Paz :Muchas veces nos enfadamos, nos hacemos daño y nos molestamos
unos a otros, Hoy Jesús trae la Paz para todos, quiere que vivamos como
hermanos y que no haya peleas ni discordias entre nosotros.
- Que la Paz de Jesús Resucitado esté con todos nosotros .....
- Nos damos como amigos y hermanos, la Paz.

Compartimos el Pan :El Jueves Santo, Jesús, mientras cenaba con sus amigos, quiere
quedarse con todos nosotros, como el amigo "más bueno que el pan".
Ahora nos invita a todos a participar en su Mesa, en su Banquete.
- Dichosos nosotros por haber sido invitados a esta Comunión.
- Señor, no soy digno de que entres en mi casa ........

ORACIÓN

F I N A L.

Hoy es el día en que Resucitó Jesús.
Es un día de gozo y de alegría.

Ha vencido a la Muerte,
ha salido victorioso del sepulcro,
ha librado nuestra vida
de temores y recelos,
nos levanta el ánimo,
anima nuestra esperanza,
nos abre la puerta a la vida
y a la alegría de vivir.
Hoy es el día en que Resucitó Jesús.
Es un día de gozo y de alegría.
Hoy es el día en que debemos
actuar los cristianos.
Queremos ser testigos de vida y alegría,
queremos tener un gesto cariñoso
y una palabra amigable para todos:
para los niños, jóvenes y ancianos.
Porque hoy es el día es que resucitó Jesús.

BENDICIÓN
F I N A L.
Nos despedimos con la Bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo.

A m é n.

