
DOMINGO DE 
RESURRECCIÓN



Preparamos un pequeño altar (una mesa 
con mantel, dos velas, una imagen 

del Señor, preferentemente una cruz, 
también podemos poner una imagen 

de la Virgen). Lo adornamos, muy 
especialmente, porque hoy es el día de 
la resurrección de Cristo. Delante de él 
ponemos sillas (para rezar es mejor una 

silla que un sillón). 

Los animamos a tener algo rico 
preparado para después de la liturgia, es 

una gran celebración.

Los papás explican la importancia de 
este día. Hacemos un momento de 

silencio para disponer nuestro corazón 
para rezar. 

LITURGIA DE 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN



Que doblen las campanas jubilosas

y proclamen el triunfo del amor,

y llenen nuestras almas de aleluyas,

de gozo y esperanza en el Señor.

Los sellos de la muerte han sido rotos,

la vida para siempre es libertad,

ni la muerte ni el mal son para el hombre

su destino, su última verdad.

Derrotados la muerte y el pecado,

es de Dios toda historia Y su final;

esperad con confianza su venida;

no temáis, con vosotros él está.

Volverán encrespadas tempestades

para hundir vuestra fe y vuestra verdad,

es más fuerte que el mal y que su embate

el poder del Señor, que os salvará.

Aleluyas cantemos a Dios Padre,

aleluyas al Hijo salvador,

su Espíritu corone la alegría

que su amor derramó en el corazón. 

Amén.

CANTO DE ENTRADA

Que doblen las campanas jubilosas

Link a canción

http://intranet.csfda.cl/asis/audios/semana_santa/que_doblen_las_Campanas_jubilosas.mp3


INICIO

Papá: El Señor ha resucitado ¡Aleluya! A Él la gloria 
y el poder por toda la eternidad ¡Aleluya!

Papá: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo.

Todos: Amén.

Papá: Sabiendo que donde dos o más se reúnen 
en nombre de Jesús, allí se hace presente Dios, nos 
preparamos con humildad para recibirle, pidiendo 
perdón por nuestros pecados.

Se hace un momento de silencio. 

Después se reza el yo confieso para, 
después, cantar o recitar el Señor ten 

piedad.



Todos: Yo confieso ante Dios todopoderoso y 
ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de 
pensamiento, palabra, obra y omisión. por mi culpa, 
por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a 
Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los 
santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por 
mí ante Dios, nuestro señor.

Papá: Dios todopoderoso tenga misericordia de 
nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la 
vida eterna.

Todos: Amén.

Señor, ten piedad
Pág. 25 del cantoral

Papá: Señor ten piedad.

Todos: Señor ten piedad. 

Papá: Cristo ten piedad.

Todos: Cristo ten piedad. 

Papá: Señor ten piedad.

Todos: Señor ten piedad.

Link a canción

http://intranet.csfda.cl/asis/audios/semana_santa/Oh_Senor_ten_piedad_domingo.mp3


Gloria

Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra (bis)

Te alabamos, te bendecimos, te adoramos.

Te glorificamos, te damos gracias, por tu inmensa gloria.

Tu Señor Dios, rey celestial, padre todopoderoso.

Tu Jesucristo, cordero de Dios, hijo del padre.

Gloria a dios en el cielo y paz en la tierra (bis)

El único santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo.

Tú Jesucristo, Espíritu Santo, en la gloria del padre.

Papá: Oremos. Dios nuestro, que por medio de tu 
Hijo venciste la muerte y nos has abierto las puertas 
de la vida eterna, concédenos a quienes celebramos 
hoy la Pascua de Resurrección, resucitar también a 
una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor.

Todos: Amén.

Link a canción

http://intranet.csfda.cl/asis/audios/semana_santa/Gloria_3B.mp3


Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo:

-«Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos,
cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa 
empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, 
ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que 
pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por 
el diablo, porque Dios estaba con él.

Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en 
Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un 
madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y nos lo 
hizo ver, no a todo el pueblo, sino a los testigos que 
él había designado: a nosotros, que hemos comido 
y bebido con él después de su resurrección. Nos 
encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio 
de que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. 
El testimonio de los profetas es unánime: que los 
que creen en él reciben, por su nombre, el perdón 
de los pecados.»

Palabra de Dios. 

Todos: Te alabamos Señor.

PRIMERA LECTURA



Éste es el día en que actuó el Señor:

sea nuestra alegría y nuestro gozo.

Dad gracias al Señor porque es bueno,

porque es eterna su misericordia.

Aleluya, aleluya.

Que lo diga la casa de Israel:

es eterna su misericordia

que lo diga la casa de Aarón:

es eterna su misericordia,

que lo digan los fieles del Señor:

es eterna su misericordia.

Aleluya, aleluya.

Éste es el día en que actuó el Señor …

Escuchad: hay cantos de victoria

en las tiendas de los justos:

“La diestra del Señor es poderosa,

es excelsa la diestra del Señor,

la diestra del Señor es poderosa,

es excelsa la diestra del Señor.“

Aleluya, aleluya.

Éste es el día en que actuó el Señor …

La piedra que el cantero desechó

es ahora la piedra angular.

Es el Señor quien lo ha hecho,

esto ha sido un milagro patente.

Te doy gracias porque me escuchaste,

porque fuiste mi salvación.

Aleluya, aleluya.

Éste es el día en que actuó el Señor …

SALMO RESPONSORIAL

Este es el día (Salmo 118)
Pag. 132 del cantoral

Link a canción

http://intranet.csfda.cl/asis/audios/semana_santa/Este_es_el_dia_en_que_actuo_el_Senor.mp3


SEGUNDA LECTURA

Las familias con niños, si quieren, pueden 
omitir esta lectura.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Colosenses

Hermanos:

Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los 
bienes de allá arriba, donde está Cristo, sentado a 
la derecha de Dios; aspirad a los bienes de arriba, 
no a los de la tierra.

Porque habéis muerto, y vuestra vida está con 
Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, 
vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis, 
juntamente con él, en gloria.

Palabra de Dios. 

Te alabamos Señor.



Secuencia

Poema que en algunas fiestas se lee antes 
del evangelio y cuya función es explicar el 

sentido de la solemnidad, aunque no es 
obligatoria.

Ofrezcan los cristianos

ofrendas de alabanzaa

gloria de la Victima

propicia de la Pascua.

Cordero sin pecado

que a las ovejas salva,

Dios y a los culpables

unió con nueva alianza.

Lucharon vida y muerte

en singular batalla,

y, muerto el que es la Vida,

triunfante se levanta.

«¿Qué has visto de camino,

María en la mañana?»

«A mi Señor glorioso,

la tumba abandonada,

Los ángeles testigos,

sudarios y mortaja.

¡Resucitó de veras

mi amor y mi esperanza!

Venid a Galilea,

allí el Señor aguarda;

allí veréis los suyos

la gloria de la Pascua.»

Primicia de los muertos,

Sabemos por tu gracia

que estás resucitado;

la muerte en ti no manda

Rey vencedor, apiádate

de la miseria humana

y da a tus fieles parte

en tu victoria santa.



EVANGELIO

Aleluya, vivo estás, Señor Jesús.

Pág. 44 del cantoral

Aleluya, aleluya,

vivo estás, Señor Jesús.

Aleluya, aleluya,

para siempre eres la luz.

Resucitado y vivo estás,

ven a nosotros, Dios de la paz.

Aleluya, aleluya…

Brille, Jesús, brille tu luz,

resucitaste desde la Cruz.

Aleluya, aleluya…

Tú proclamaste nueva ley:

“unos a otros, ámense.”

Aleluya, aleluya…

Te adoramos, ¡oh Señor!,

te damos gracias, Dios del amor.

Aleluya, aleluya…

Link a canción

http://intranet.csfda.cl/asis/audios/semana_santa/Aleluya.mp3


Lectura del santo evangelio según san Juan

El primer día de la semana, María Magdalena 
fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba 
oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro.

Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro 
y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, 
y les dijo:

-«Se han llevado del sepulcro al Señor y no
sabemos dónde lo han puesto.»

Salieron Pedro y el otro discípulo camino del 
sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro 
discípulo corría más que Pedro; se adelantó y 
llegó primero al sepulcro; y, asomándose, vio 
las vendas en el suelo; pero no entró.

Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró 
en el sepulcro: vio las vendas en el suelo y el 
sudario con que le habían cubierto la cabeza, 
no por el suelo con las vendas, sino enrollado 
en un sitio aparte.

Entonces entró también el otro discípulo, el 
que había llegado primero al sepulcro; vio y 
creyó. Pues hasta entonces no habían entendido 
la Escritura: que él había de resucitar de entre 
los muertos.

Palabra del Señor. 

Todos: Gloria y honor a ti Señor Jesús.



PETICIONES

Se pueden hacer estas peticiones, o alguna 
de ellas, u otras distintas. Quizá, cada 

miembro de la familia puede preparar una 
petición para este momento.

Papá: hacemos nuestras peticiones a Dios.

El que lee: Por la Iglesia; para que, renovándose 
sin cesar, pueda anunciar al mundo la vida nueva en 
Cristo, roguemos al Señor.

Todos: Escúchanos Señor.

El que lee: Por los bautizados, para que, despojados 
del hombre viejo y revestidos del hombre nuevo, a 
imagen de Cristo, perseveren en la fe, que han sellado 
en el bautismo, roguemos al Señor.

Todos: Escúchanos Señor.

El que lee: Por la humanidad que sufre; para el Señor 
Jesús, el Viviente, encienda en ella la esperanza de 
la liberación de todo mal, roguemos al Señor.

Todos: Escúchanos Señor.



El que lee: Por los que gobiernan las naciones 
y los pueblos; para que la Resurrección de Jesús 
los estimule para hacer de éste un mundo que 
persiga la verdad y el bien, roguemos al Señor.

Todos: Escúchanos Señor.

El que lee: Por nosotros, que celebramos esta 
Pascua; para que, cuando aparezca Cristo, vida 
nuestra, aparezcamos juntamente con Él en la 
gloria, roguemos al Señor.

Todos: Escúchanos Señor.

Papá: Escucha Padre bueno estas peticiones 
que te presentamos por intercesión de la Virgen 
María. Por Jesucristo nuestro Señor.

Todos: Amén.



ORACIÓN DEL PADRE NUESTRO

Papá: digamos juntos la oración que nos enseñó 
Jesús:

Todos: Padre nuestro que estás en el cielo, 
santificado sea tu nombre…



MOMENTO DE ORACIÓN

En este momento tendría lugar la liturgia de la 
eucaristía, que sólo un sacerdote puede realizar. En 
un momento de silencio rezamos pidiendo a Dios su 
bendición, que pronto nos permita volver a misa y le 
expresamos nuestro deseo de comulgar. 

Tras el momento de silencio se puede, si se 
quiere, cantar alguna canción. 

Alma de Cristo 

Pág. 101 del cantoral

Link a canción

http://intranet.csfda.cl/asis/audios/Alma_de_Cristo.mp3


Se invita a rezar alguna de estas dos 
oraciones o alguna otra que exprese el 

deseo de comulgar.

COMUNIÓN ESPIRITUAL

Todos: Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella 
pureza, humildad y devoción con que os recibió 
vuestra santísima madre, con el espíritu y el 
fervor de los santos.

O bien

Todos: O buen Jesús, yo creo, espero, te adoro 
y te amo; y te pido perdón por los que no creen, 
no esperan y no te aman.



FINAL

Papá: Oremos. Tú, que por medio de la muerte de 
tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la 
fe nos promete, concédenos, Señor, llegar, por 
medio de tu resurrección, a la meta de nuestra 
esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor.

Todos: Amén.

Los papás bendicen a sus hijos. Les hacen 
una cruz en la frente diciendo:

El Señor te bendiga y te guarde siempre.

La mamá bendice al papá y el papá a la 
mamá.

Papá: la alegría del Señor resucitado sea siempre 
nuestra fuerza, vayamos en la paz de Cristo. Aleluya, 
aleluya.

Todos: Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya.



CANTO FINAL

Madre de misericordia,

Madre del Salvador,

auxilio de los cristianos,

ruega por nosotros a Dios.

Virgen fiel y prudente,

Reina de la paz,

Santa Madre de Cristo,

que hagamos su voluntad.

Ven y reina, Madre de Dios,

Reina y Madre de la creación,

ven y reina en nuestro corazón

para que reine el Señor.

Madre del Buen Consejo,

ideal de santidad,

Reina del Santo Rosario,

enséñanos a rezar.

Madre Inmaculada,

Madre del Creador,

Reina asunta a los cielos,

llévanos contigo a Dios.

Ven y reina, Madre de Dios,

Reina y Madre de la creación,

ven y reina en nuestro corazón

para que reine el Señor.

Ven y reina, madre de Dios
Pág. 223 del cantoral

Link a canción

http://intranet.csfda.cl/asis/audios/Ven_y_reina.mp3


Vayamos a celebrar,

¡FELIZ PASCUA 

DE RESURRECCIÓN!
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