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¡Aleluya! Cantemos todos con alegría por el milagro de la Pascua. El Señor ha resucitado. Hemos sido redimidos. La 
muerte no tiene ya poder definitivo sobre nosotros. Esperamos el día en que también nosotros resucitaremos con 
Cristo. Por nuestro Bautismo ya hemos resucitado. Hemos salido de las cenizas de la miseria para resucitar a la 
luminosidad de la salvación. “Éste es el día del triunfo del Señor”; así cantamos en el salmo responsorial. 
Alimentémonos hoy con la Eucaristía, para poder salir alegremente a dar testimonio de la resurrección del Señor. 
 
Reuniéndonos, comencemos nuestro servicio profesando lo que creemos. 
 
Profesión de Fe: Página 21 
Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.  Creo en 
un solo Señor,  Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos:  Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue 
hecho; que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, (inclinarse), y por obra del Espíritu 
Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre;  y por nuestro causa fue crucificado en tiempos de Poncio 
Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día , según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la 
derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.  Creo en el 
Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma 
adoración y gloria, y que habló por los profetas.   Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.  
Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados.  Espero la resurrección de los muertos y la vida 
del mundo futuro.  Amén.  
 
Ritos Iniciales 
Saludo: 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.  Amén. 
 
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. 

 Y con tu espíritu. 
Penitential Rite: 
Hermanos, para prepararnos para esta celebración, reconozcamos nuestros pecados. 
 
Señor Jesús, Hijo resucitado de Dios, tú fuiste ungido por Dios con el poder del Espíritu Santo: Señor, ten piedad. 
            Señor, ten piedad.  
Cristo Jesús, Hijo resucitado de Dios, tú eres el Cordero pascual que nos redime: Cristo, ten piedad.   
            Cristo, ten piedad. 
Señor Jesús, Hijo resucitado de Dios, tú vendrás de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos:  Señor, ten piedad. 
            Señor, ten piedad.  
 
Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 
 
Oración Colecta: 
Señor Dios, que por medio de tu Unigénito, vencedor de la muerte, nos has abierto hoy las puertas de la vida eterna, 
concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor, resucitar también en la luz de la vida 
eterna, por la acción renovadora de tu Espíritu.   
 
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.  Amén. 
 
Liturgia de la Palabra            
Primero Lectura: Página 211 
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles     Hechos 10:34a, 37-43 
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En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: "Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en 
Galilea, después del bautismo 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 cuanto 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 antemano, 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 constituido 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 pecados''. 
 
Palabra de Dios.          Te alabamos, Señor. 
 
Salmo Responsorial: Página 211        Salmo 118:1-2, 16-17, 22-24 
R/. Este es el día en que actuó el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo.  
R/. Este es el día en que actuó el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo. 
 
Den gracias al Señor porque es bueno, / porque es eterna su misericordia.  
Diga la casa de Israel: / eterna es su misericordia. R/. 
 
La diestra del Señor es poderosa, / la diestra del Señor es excelsa.  
No he de morir, viviré / para contar las hazañas del Señor. R/. 
 
La piedra que desecharon los arquitectos / es ahora la piedra angular.  
Es el Señor quien lo ha hecho, / ha sido un milagro patente. R/. 
 
Segunda Lectura: Página 213         
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los colosenses       Colosenses 3:1-4 
 
Hermanos: Puesto que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde 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 muerto y su vida 
está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se 
manifestarán gloriosos, juntamente con él. 
 
Palabra de Dios.          Te alabamos, Señor. 
 
Evangelio: Página 215          Juan 20:1-9 
Lectura del santo Evangelio según san Juan              Gloria a ti, Señor 
El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, 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". 
 
Salieron 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 estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos 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 entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. 
 
Palabra del Señor          Gloria a ti, Señor 
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Homilía: 
“Éste es el día del triunfo del Señor” (salmo 118, 23). Desafortunadamente puede ser difícil permanecer en este 
estado de alegría. ¿Podremos estar alegres mañana cuando tengamos que regresar a un empleo deprimente y a lidiar 
con un jefe vengativo? ¿Estaremos aún regocijados esta tarde si nos encontramos en medio de un conflicto familiar? 
¿Nos sentiremos agradecidos si no tenemos familia ni carrera y pasamos nuestros días solos, sin compañía alguna? 
Las palabras de Pablo a los colosenses pudieran ayudar: “Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de 
la tierra” (colosenses 3, 2). El Hijo de Dios vino a la tierra para enseñarnos, para sanarnos y, finalmente, para 
salvarnos. Por nuestro Bautismo participamos en su misión y en su promesa. No importa cuál sea nuestra situación 
en la vida, hemos sido redimidos.  
 
Hay bastantes carreritas en el Evangelio de hoy. María Magdalena ve que la piedra que cerraba el sepulcro está 
removida y se echa a correr para decírselo a Simón Pedro y al discípulo amado. Ambos salen corriendo 
inmediatamente hacia el sepulcro a ver qué ha sucedido. Se nos dice que el discípulo amado corrió más aprisa y llegó 
primero. Por último todo parece desacelerar cuando llega Simón Pedro. Pero, aunque indudablemente les falta el 
aire, su mente sigue “corriendo”. En este momento ninguno de ellos entiende lo que ha sucedido. Aun así el discípulo 
amado creyó. No entendía la resurrección, pero posiblemente creyó que de alguna manera Jesús había regresado al 
Padre. Aunque su entendimiento “corría” tratando de llegar a comprender, su convicción ya “había llegado”.  
 
El discípulo amado cree, no por haber visto a Jesús, o a un ángel, o a ningún testigo, sino a pesar de no verlos. Ellos 
ven la piedra fuera de lugar, el sepulcro abierto, y los lienzos y el sudario tirados en el suelo. Que Jesús haya 
resucitado es algo que está más allá de su entendimiento, pero el discípulo amado cree. Nosotros nos identificamos 
con él, pues también hemos llegado a creer sin haber visto. Aunque no entendamos, por los ojos de la fe creemos. 
 
Pregunta - ¿Cómo pudiera llegar a creer más profunda y firmemente? ¿De qué manera pudiera guiar a otras personas 
en su fe? 
 
Oración de los Fieles: 
En este día más sagrado que ninguno otro, cuando celebramos la resurrección de Jesús de la muerte a la vida, 
pedimos que Dios nos traiga una vida nueva a nosotros, a nuestros seres queridos y al mundo entero. 
 
• Por la Iglesia, para que proclamemos la esperanza y la promesa de la resurrección de Cristo en todas nuestras 
acciones, roguemos al Señor.   Te lo pedimos, Señor 
 
• Por aquellos a quienes se les ha confiado dirigir sus respectivas naciones, para que se esfuercen en llevar la paz a 
las naciones devastadas por la guerra y la prosperidad, y a las regiones deterioradas por la pobreza, roguemos al 
Señor.  Te lo pedimos, Señor 
 
• Por todas las personas cuyas vidas están amenazadas por la violencia, las enfermedades crónicas, y los traumas 
inesperados, para que aun en medio de sus tribulaciones sientan el amparo de Dios, fuente de vida eterna, roguemos 
al Señor.  Te lo pedimos, Señor 
 
• Por todas las personas que fueron recibidas en la Iglesia durante la Vigilia Pascual, para que crezcan en fe y 
santidad, y sean una luz que nos ilumine a todos en la renovación constante del Cuerpo de Cristo, roguemos al Señor.
           Te lo pedimos, Señor 
  
• Por todos nosotros en esta asamblea, para que siempre nos regocijemos en la resurrección del Señor y nos 
percatemos de la salvación que conquistó para nosotros, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor 
 
¿Para qué más debemos orar? ________________, roguemos al Señor.   Te lo pedimos, Señor. 
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• Elevemos ahora en silencio las oraciones que guarda nuestro corazón, tanto la que hemos expresado verbalmente 
como las que han quedado en nuestro interior, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor 
 
Dios de la vida y del amor, tú nos redimiste por el sacrificio de tu Hijo. Tu generosidad para darnos tu amor y una vida 
nueva no tiene límites. Dígnate escuchar nuestras súplicas y concédenoslas conforme a tu santa voluntad, por tu Hijo 
Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Rito de la comunión 
 
El Padre Nuestro: Página 153  
Oremos con confianza al Padre en las palabras que nuestro Salvador nos dio. 
 
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. Tuyo es el reino, tuyo el 
poder y la gloria, por siempre, Señor. 
 
Rito de la Paz:  
El rito de la paz expresa exteriormente una profunda realidad espiritual; a través de esta señal, reconocemos la 
presencia de Cristo en el otro, y compartimos la paz que hemos recibido de Él. 
 
Démonos mutuamente la paz. 
 
Communion: 
Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. 
 
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. 
 
El Cuerpo de Cristo.  Amén. 
 
Oración después de la Comunión: 
Dios de bondad, protégé paternalmente con amor incansable a tu Iglesia, para que, renovada por los misterios 
pascuales, pueda llegar a la gloria de la resurrección.  
 
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
 
Rito de Conclusión 
Bendición: 
 
El Señor nos bendiga,  nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amen. 
 
Podemos ir en la paz de Cristo. Demos gracias a Dios. 


