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Celebración Pascua

1.- MONICIÓN
Queridos amigos y amigas: Jesús, nuestro Señor, ha resucitado y vive para siempre. Es el anuncio de la
PASCUA: JESÚS SIGUE VIVO. La muerte no ha podido con Él. Salió del sepulcro. Con su resurrección
hemos recobrado, como los discípulos, la esperanza, la alegría de seguir viviendo. Ha triunfado la vida y es
posible el amor.
Cristo, la luz del mundo, la luz para los que creemos en Él, nos anima y nos alegra. Vamos a celebrar este hecho
con alegría.
El CIRIO Pascual nos va a presidir; que él nos recuerde al que es la luz del mundo, a Cristo, Jesús que
vive entre nosotros.
2.- ENCIENDE EL CIRIO PASCUAL:
Encendemos este Cirio como señal de que Cristo vive. Que esta llama no se apague nunca en nuestras vidas.
Que seamos capaces de llevarla allí donde nosotros estemos. LUZ de CRISTO, te damos gracias porque nos
iluminas. Sé lámpara en nuestras noches oscuras y haz que nuestros corazones ardan en el fuego y la llama de tu
amor.
PREGON PASCUAL (leído entre dos personas)
 Jesús vive
 Ese es el gran notición, aunque no salga en los periódicos.
 Murió pero resucitó.
 Los hombres estaban como un árbol seco, llenos de odio y maldad.
 Jesús nos ha mostrado que el perdón es más fuerte que la venganza.
 Que el amor venció al odio, la luz a las tinieblas.
 Gracias a Jesús comienzan ya a madurar en nuestro mundo los frutos de la comprensión y de la paz.
 Jesús ha venido, ha multiplicado el pan, se ha entregado totalmente.
 Con su ejemplo, en nuestra tierra empiezan a florecer los frutos del amor y la solidaridad.
 Jesús con los brazos abiertos en el árbol duro de la cruz, ha vencido a la muerte: Resucitó.
 También nosotros podemos resucitar a una vida nueva:
- vivir con alegría
- compartiendo
- ayudando siempre
 Gracias Jesús porque la vida nueva empieza a florecer en nuestra tierra.
3.- PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS: Juan 20, 1-9
El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y
vio quitada la piedra que tapaba la entrada. Corrió entonces a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo,
aquel a quien Jesús quería mucho, y les dijo:
–¡Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto!
Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro corrió más
que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se agachó a mirar y vio allí las vendas, pero no entró. Detrás de él llegó
Simón Pedro, que entró en el sepulcro. Él también vio allí las vendas, y vio además que la tela que había
servido para envolver la cabeza de Jesús no estaba junto a las vendas, sino enrollada y puesta aparte. Entonces
entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio lo que había pasado y creyó. Y
es que todavía no habían entendido lo que dice la Escritura, que él tenía que resucitar.
Breve comentario del texto leído
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4.- EL AGUA.- (Tendremos en el altar un cuenco con agua)
El agua nos sirve para refrescar nuestros cuerpos, nos ayuda a quitar la sed; el agua es vida para las
plantas, animales todo ser viviente.
La Iglesia se sirve del agua para significar la gracia del bautismo. Vamos a invocar la ayuda de Jesús para que
descienda su fuerza sobre este agua y así nos ayude a renovar nuestras promesas, las de nuestro bautismo y así
poder seguir dando vida.
5.- GESTO: (traerlo preparado a la oración)
Cada curso toma un corazón recortado de papel y escribe en él una pequeña oración, frase, palabras de
agradecimiento al Señor por ...
Sale un representante de cada curso y ofrece su corazón leyendo algunas de las cosas por las que da gracias y lo
deja encima del altar.
6.- ACCIÓN DE GRACIAS.Animador: Porque un día nos diste la vida.
Todos: Gracias, Señor
A.- Porque nos queremos vivos y que demos vida
T.- Gracias, Señor
A.- Por todas las personas que luchan por la vida y por vivir; porque otras disfruten de la vida
T.- Gracias, Señor
7.- ORACIÓN: Danos alegría, Jesús, que podamos tener siempre encendida en nuestro corazón la luz de tu
presencia. Ayúdanos a reconocerte siempre a nuestro lado, que te podamos encontrar en cada momento de
nuestra vida y en cada persona. Sabemos que Tu estás y que contigo podemos vivir alegres.

