Pascua de Resurrección
Ciclo C
“JESÚS NOS BENDICE CON SU PAZ”
INTRODUCCIÓN:
Hoy celebramos que JESÚS VIVE. Él venció a la muerte y nos regala la VIDA NUEVA.
Participemos de esta Fiesta para compartir con otros la alegría de la Resurrección.
Nos ponemos de pie y cantamos

ACTO PENITENCIAL:
Jesús, misericordioso que nos resucita a una Vida Nueva (la lee un catequista)
SEÑOR, TEN PIEDAD.
Jesús, misericordioso que iluminas nuestras vidas. (la lee un papá)
CRISTO, TEN PIEDAD
Jesús, misericordioso que nos envías a ser solidarios. (la lee un niño o niña)
SEÑOR , TEN PIEDAD.

MONICIÓN PARA LAS LECTURAS:
Pedro da testimonio, cuenta a los demás sobre Jesús la Resurrección de Jesús.
Hoy es día de fiesta. Preparemos el corazón para recibir la Palabra de Dios.
-Libro de los hechos de los Apóstoles 10, 34ª . 37 – 43
-Sal. 117
-Colosenses 3, 1 – 4
EVANGELIO: Jesús está vivo entre nosotros. Esta es la gran noticia que hoy nos llena de
alegría. Hoy si! CANTAMOS EL ALELUYA!!
-Evangelio de San Lucas 24, 1 – 12

Homilía
Credo
ORACIÓN DE LOS FIELES:
A cada intención respondemos: JESÚS RESUCITADO, ESCÚCHANOS
1. Fortalece a nuestro Papa Francisco y a nuestro Obispo Mario Poli en la misión de guiar a
la Iglesia. Oremos.
2. Que podamos trasmitir la alegría de la pascua a todos los que nos rodean. Oremos.
3. Por las personas que no te conocen y viven sin fe, para que puedan llegar a conocerte y
vivir en tu amor. Oremos.
4. Por todos nosotros, para que vivamos en paz y unidad. Oremos.

PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS
En la Pascua Jesús nos dio su Vida. Junto al pan y el vino ofrezcamos la nuestra con el
deseo de ser testigos del amor de Dios. CANTAMOS

COMUNIÓN:
Jesús está Vivo y nos bendice con su Paz en la Eucaristía, acerquémonos a recibirlo
CANTANDO. . .

AL FINALIZAR LA MISA:
CRISTO VIVE!!! Ésta es la gran noticia que tenemos que anunciar. Vayamos felices a cumplir
con ese compromiso CANTAMOS. . .

ORACIÓN COLECTA
Padre bueno del cielo,
estamos muy felices,
porque Jesús resucitado
está en medio nuestro
dándonos vida.
Que podamos trasmitirla a todos.
Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios, por los siglos de los siglos.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Junto con el pan y el vino
te ofrecemos Señor
todos nuestros deseos y trabajos.
Que ellos nos sirvan
para trasmitir tu alegría.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te damos gracias Señor,
porque la Resurrección de Jesús
llena nuestros corazones
y nos hace mensajeros del amor.
Él que vive y reina por los siglos de los siglos.

PREFACIO DE PASCUA I
EL MISTERIO PASCUAL
Este prefacio se dice durante el tiempo pascual.
V. El Señor esté con ustedes.
R. Y con tu espíritu.

V. Levantemos el corazón.
R. Lo tenemos levantado hacia el Señor.

V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R. Es justo y necesario.

En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
glorificarte siempre, Señor;
pero más que nunca en este día
en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado.

Porque Él es el verdadero Cordero
que quitó el pecado del mundo:
muriendo destruyó nuestra muerte,
y resucitando restauró nuestra vida.

Por eso, con esta efusión del gozo pascual,
el mundo entero está llamado a la alegría
junto con los ángeles y los arcángeles
que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar:

Santo, Santo, Santo es el Señor,
Dios del Universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.
Para despedir al pueblo, durante toda la octava, hasta el II Domingo de Pascua, se dice:
V. Pueden ir en paz, aleluia, aleluia.
R. Demos gracias a Dios, aleluia, aleluia.

Para enriquecer la celebración y participación aconsejamos leer con el equipo
de misa de niños
http://www.vicarianiños.org.ar/files/misa_con_ninos/DirectorioLiturgicoparalas
misasconparticipaciondeninos.pdf

