CELEBRAa NDO EL DOMINGO DE PASCUA
ANTES DE EMPEZAR: Continúe celebrando el domingo de Pascua con estas oraciones por la mañana y / o antes para
la primera comida de Pascua con la siguiente bendición tradicional. Se puede crear un espacio de oración simple con manteles
blancos / dorados, velas, crucifijos y / o plantas y flores; o, la oración podría trasladarse a la cocina antes de la comida de Pascua
con al menos algunos de los alimentos para el presente de la comida que nos recuerdan esta temporada festiva y el amor generoso
de Dios. Si hay agua bendita disponible, colóquela en un recipiente pequeño para usar. Si no reconoces el himno, puede encontrarlo
en Internet (ejemplo: YouTube), acortarlo o simplemente pasar a las otras oraciones. Un líder debe dividir cada parte y ajustar el
servicio según sea necesario para asegurarse de que todos puedan participar.

1. Himno
Estribillo: Resucitó, resucitó,
Resucitó, ¡Aleluya!
Aleluya, aleluya,
Aleluya, ¡Resucitó!
La muerte,
Dónde está la muerte,
Dónde está mi muerte,
Dónde su victoria.
Estribillo
Gracias,
Sean dadas al Padre,
Que nos pasó a Su Reino,
Donde se vive de Amor.
Estribillo
Alegría,
Alegría, hermanos,
Que si hoy nos queremos,
Es que Resucitó.
Estribillo

2. Introducción

Líder: El en nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espírito Santo (Todos hacen la Señal de
la Cruz juntos.)
Todos: Amén
Líder: Alabamos a Dios, que llena nuestros
corazones y hogares con paz. Bendito seas
por siempre, Señor.
Todos: Bendito seas por siempre, Señor.
Leader: Durante la Cuaresma, nos preparamos para la Pascua con oración, ayuno
y obras de servicio y caridad. Cuando nos
reunimos durante su fiesta de Pascua, recordamos que es Cristo resucitado quien ahora
nos llena de alegría, porque ha vencido la
muerte. ¡Aleluya!

3. Evangelio : Jn 20:1-9

Lector(a): Let us listen to the Gospel according to John:
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.
Todos: Gloria a Ti, Señor Jesús.

5. Intercessions

4. Renovación de las promesas del bautismo

[NOTA: Si las promesas del bautismo no se renovaron la
noche anterior, puede renovarlas ahora. De lo contrario, salte
a la siguiente sección / página.]

Leader: Cuando fuimos bautizados, nos unimos a la misma
muerte y resurrección de Jesucristo. Ahora renovaremos nuestras promesas bautismales.
Lider: ¿Renuncian ustedes a Satanás? Todos: Si, renuncio

Lider: ¿Renunican a todas sus obras? R:/

Lider: El Hijo de Dios que nos invita a la fiesta pascual está
listo para ayudar. Lo invocamos en nuestra necesidad.
Por favor responda: Señor, escucha nuestra oración
Lector(a): Que la Pascua nos encuentre limpios de pecado y
listos para vivir de nuevo nuestra fe cristiana.
Oremos al Señor. R: /
Lector(a): Que el pan que compartimos sea un recordatorio
del pan de vida que compartimos en la eucaristía.
Oremos al Señor. R: /

Lider: ¿Renunican a todas sus seducciones? R:/

Lector(a): Para que podamos estar listos para dar de nuestra
mesa a aquellos que tienen hambre y sed.
Oremos al Señor. R: /

Lider: ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro,
que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros,
resucitó y está sentado a la derecha del Padre? R:/

Lector(a): Para que todos los que están enfermos puedan ser
fortalecidos por el Cristo resucitado para superar su enfermedad y aquellos que los cuidan pueden mantenerse a salvo.
Oremos al Señor. R: /

Lider:: ¿Creen usdes en Dios, Padre todopoderoso, creador del
cielo y de la tierra? Todos: Si, creo

Lider: ¿Creen en en el Espíritu Santo, en la santa Iglesia
católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los
pecados,
en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? R:/
Lider: Que el Señor nos bendiga y nos dé fuerzas para vivir
estas promesas bautismales en nuestras vidas, ahora y siempre.
Todos: Amén.
(Si hay agua bendita: el Líder se firma con agua bendita con
el Signo de la Cruz e invita a otros a hacer lo mismo).

6. Padre Nuestro

Líder: Acuérdate de nosotros Señor
cuando vengas a tu reino y enséñanos a
orar como tu mismo nos enseñaste:
Todos: Padre Nuestro....

7. Conclusión

Lider: Oremos.
Dios nuestro, que por medio de tu Hijo venciste a
la muerte y nos has abrieto las puertas de la vida
eterna, concede a quienes celebramos hoy la Pascua
de Resurrección, resucitar también a una nueva vida,
renovados por la gracia del Espíritu Sano.
Por nuestro Señor Jesucristo

Lector: Para que algún día podamos disfrutar del banquete
del Señor en el reino celestial. Oremos al Señor. R: /
Lector(a): Por todos los enfermos y por todos los
que murieron como resultado del Coronavirus, así como por
la seguridad de los trabajadores de la salud, por el consuelo de aquellos que no pueden salir de sus hogares, y por el
aliento de todos aquellos que sienten ansiedad, miedo o dudas
durante esta crisis sanitaria. Oremos al Señor. R:/

7. Bendición de alimentos para la comida de Pascua

[NOTA: Si la comida para la Primera Comida de
Pascua debe ser bendecida, el Líder recurre a la
Comida y reza la siguiente oración de bendición.
Si no hay comida para bendecir, pase a la siguiente sección.]

Lider: Oremos
Dios de gloria, los ojos de todos se vuelven hacia ti
mientras celebramos la victoria de Cristo sobre el
pecado y la muerte. Bendícenos y esta comida de
nuestra primera comida de Pascua. Que nosotros
que nos reunimos en la mesa del Señor continuar celebrando la alegría de su resurrección y ser
admitido finalmente en su banquete celestial.
Concede esto a través de Cristo nuestro Señor.
Todos: Amén.

Todos: Amén.
Lider: El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal
y nos lleve a la vida eterna.
Todos: Amén.
(Todos hacen la Señal de la Cruz juntos.)
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