
CELEBRANDO LA PASCUA - LITURGIA EN CASA FAMILIAR 

12 de abril 2020 

 

La madre u otro miembro de la familia enciende una vela y dice: 

CRISTO ES LA LUZ QUE HA CONQUISTADO LA MUERTE. 

[Todos responden: ALELUIA! ¡ALELUYA!] 

¡REGOCIJEMOS! 

[Todos responden: ALELUYA! ¡ALELUYA!] 

 

-Líder Continúa: 

ORAMOS EN NOMBRE DE F EL PADRE, 

Y DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO. 

Todos: ¡Amén! 

 

Lider:  Oremos: 

Dios de Gloria, 

en resucitar a Cristo de los muertos y resucitarnos con Cristo, 

has formado un nuevo pueblo, 

lavado en las aguas del bautismo 

sellado con el don del Espíritu, 

e invitado al banquete del Cordero! 

Que nos regocijemos en el poder de la resurrección 

y demos testimonio de la victoria de Cristo sobre la muerte en todo lo 

que hacemos. 

Oramos en el nombre de Jesús 

quien murió en la cruz y resucitó victorioso de la tumba 

y quien es el Señor por los siglos de los siglos. [Todos: ¡Amén! ¡Aleluya!] 

 

 

 

 

 

 



Primer lector: 

Lectura de la Carta a los romanos. 

Hermanos y hermanas: 

Todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, 

hemos sido incorporados a su muerte. En efecto, por el bautismo fuimos sepultados 

con el en su muerte, para que, asi como Cristo resucito de entre los muertos por la 

gloria del Padre, asi también nosotros llevemos una vida nueva. Porque, si hemos 

estado íntimamente unidos a él  por una muerte semejante a la suya, también lo 

estaremos en su resurrección. Sabemos que nuestro viejo yo fue crucificado con 

Cristo, para que el cuerpo del pecado quedara destruido, a fin de que ya no 

sirvamos al pecado, pues el que ha muerto queda libre del pecado. Por lo tanto, si 

hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con el; pues 

sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya nunca morirá. La 

muerte ya no tiene dominio sobre él.  

 

Palabra del Señor. [Todos: Gracias a Dios]. 

 

Segundo lector: 

Lectura del santo Evangelio según Mateo. (28: 1-10) 
 

Después del sábado, cuando amanecía el primer día de la semana, 

María Magdalena y la otra María vinieron a ver la tumba. 

Y he aquí, hubo un gran terremoto; 

porque un ángel del Señor descendió del cielo, 

se acercó, hizo retroceder la piedra y se sentó sobre ella. 

Su apariencia era como un rayo 

y su ropa era blanca como la nieve. 

Los guardias estaban sacudidos por el miedo a él. 

y se volvieron como hombres muertos. 

Entonces el ángel dijo a las mujeres en respuesta: 

"¡No tengan miedo! 

Sé que está buscando a Jesús el crucificado. 

Él no está aquí, porque ha resusitado tal como lo dijo. 



Vengan a ver el lugar donde estaba enterrado. 

Luego vayan rápido y díganles a sus discípulos: 

‘Ha resucitado de entre los muertos, 

y él va delante de ti a Galilea; allí me verán.’ 

He aquí, se lo he dicho.” 

Luego se alejaron rápidamente de la tumba, 

temeroso pero llenas de alegría, 

y corrieron a anunciar esto a sus discípulos. 

Y he aquí, Jesús los encontró en su camino y los saludó. 

Se acercaron, abrazaron sus pies y le dieron homenaje. 

Entonces Jesús les dijo: “No tengan miedo. 

Vayan y díganles a mis hermanos que vayan a Galilea, y allí me verán ". 

 

Palabra del Señor. [todos: ¡Gloria a ti, Señor Jesus!] 

 

 

(Reflexión:  - Comparte historias de bautismo / mostrar imágenes de bautismo. 

- ¿Qué crees que estaba pasando por la mente de Maria Magdalena? 

- Celebramos las promesas que Jesús nos hizo y  

   estamos llamados a ser gente de esperanza. 

   ¿Como estas esperanzado/ ¿Como necesitas ser más optimista? ) 

 

 

Lider: 

En este día de Pascua renovemos nuestras promesas bautismales con esperanza y 

alegría con la respuesta, "¡SI CREO!" 

 

• ¿Crees en Dios, el Padre todopoderoso, Creador del cielo y la tierra? 

• ¿Crees en Jesucristo? su único Hijo, nuestro Señor 

   quien fue concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, 

   sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, murió y fue enterrado; 

   descendió al infierno; al tercer día resucitó de entre los muertos; 

   ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre todopoderoso? 



• ¿Crees en el Espíritu Santo? En la santa Iglesia católica, la comunión de los santos,    

  el perdón de pecados la resurrección del cuerpo y la vida eterna? 

Esta es nuestra fe, la fe de la Iglesia, de la cual estamos orgullosos de profesar por 

medio de Cristo nuestro Señor. Amén. 

 

Líder de oración: 

Ofrecemos nuestras oraciones de Pascua con esperanza y alegría 

con la respuesta: "Señor, escucha nuestra oración." 

 

Oramos por la Iglesia, el pueblo de Dios en todo el mundo, que nuestra esperanza 

en Cristo sea fuerte, especialmente en tiempos de incertidumbre ... 

oramos: 

 

Por nuestro mundo: 

que todas las formas de oscuridad, guerra, opresión e injusticia paren... 

oramos: 

 

En medio de tanta ansiedad debido al coronavirus, 

danos a todos esperanza y fortaleza ... 

oramos: 

 

Que tu espíritu esté con nuestros líderes gubernamentales 

y todos los miembros de la comunidad médica y científica 

para que sean prudentes, seguros y sabios ... 

oramos: 

 

Bendice a todas las mujeres y hombres. 

quienes sirven a nuestra sociedad con dedicación durante este momento difícil: 

socorristas, empleados de la tienda, conserjes, repartidores 

y todos los que se entregan por el bienestar de los demás ... 

oramos: 

 



Abraza a todos los que están solos, a todos los que están enfermos y a todos los que 

se sienten desesperados ... 

oramos: 

 

Que todos los que han muerto se encuentren con el Señor resucitado ... oramos: 

 

(¿Otras intenciones?) 

 

Unimos nuestras oraciones con las palabras que Jesús nos enseñó ... 

PADRE NUESTRO… 

 

Madre u otro miembro de la familia: 

Confiamos en la intercesión de María mientras regocijamos con ella y respondemos 

"¡Aleluya!" 
 

Reina del cielo, ¡alégrate!      "¡Aleluya!" 

El Hijo a quien tuvo el privilegio de llevar,   "¡Aleluya!" 

Ha resucitado como dijo      "¡Aleluya!" 

Ruega por nosotros a Dios,     "¡Aleluya!" 

Alégrate y alégrate o Virgen María,    "¡Aleluya!" 

El Señor verdaderamente ha resucitado.   "¡Aleluya!" 

 

Lider: 

Oh Dios, le das alegría al mundo 

por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. 

A través de las oraciones de su madre, la Virgen María, 

llévanos a la felicidad de la vida eterna. 

Por Cristo nuestro Señor. Amén. 

�Que el Señor nos bendiga con paz 

     y protegernos de todo daño. Amén. 

 

(Rito final opcional: 

Pase un tazón pequeño de agua (santa) para hacer la señal de la Cruz) 


