
 LITURGIA
VII DOMINGO DE PASCUA 



Preparamos un pequeño altar bellamente 
adornado. Delante de él ponemos sillas 

(para rezar es mejor una silla que un 
sillón). Y, también hay que preparar una 

mesa con un aperitivo, hay que celebrar el 
domingo.

Hacemos un momento de silencio para 
disponer nuestro corazón para rezar.  

 LITURGIA

VII DOMINGO DE PASCUA 



Tú, que habitas al amparo del Altísimo,

a la sombra del Todopoderoso,

dile al Señor: “ Mi amparo y mi refugio,

en Ti, mi Dios, yo pongo mi confianza”.

Él te libra del lazo

del cazador que busca destruirte

y te cubre con sus alas

y será su plumaje tu refugio.

No temerás los miedos de la noche,

ni la flecha disparada de día,

ni la peste que avanza en las tinieblas,

ni la plaga que azota a pleno sol.

Tú, que habitas al amparo del Altísimo...

No podrá la desgracia dominarte,

ni la plaga acercarse a tu morada,

pues ha dado a sus ángeles la orden

de protegerte en todos tus caminos.

En sus manos te habrán de sostener

para que no tropiece tu pie en alguna piedra.

Andarás sobre víboras y leones

y pisarás cachorros y dragones.

Tú, que habitas al amparo del Altísimo...

“Pues a mí se acogió, lo libraré.

Lo cuidaré, pues mi nombre conoció.

Me llamará, Yo le responderé,

y estaré con él en la desgracia.

Lo salvaré, y lo enalteceré.

Lo saciaré de días numerosos

y haré que siempre pueda ver

mi salvación, mi salvación”.

Tú, que habitas al amparo del Altísimo...

CANTO DE ENTRADA

Al amparo del Altísimo
Pág. 96 del cantoral

Link a canción

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


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.

INICIO

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


Cantamos o recitamos el Gloria

Gloria
Pag. 37 del cancionero

Gloria a Dios en el cielo,
y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.

Por tu inmensa gloria te alabamos,
te bendecimos, te adoramos,

te glorificamos, te damos gracias,
Señor Dios, Rey celestial,

Dios Padre todopoderoso Señor,
Hijo único, Jesucristo.

Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre;
tú que quitas el pecado del mundo,

ten piedad de nosotros;
tú que quitas el pecado del mundo,

atiende nuestra súplica;
tú que estás sentado a la derecha del Padre,

ten piedad de nosotros;
porque sólo tú eres Santo,

sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo,
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre.

Amén.

Papá: Oremos. Concédenos, Dios todopoderoso, 
darte gracias con santa alegría, porque en la 
ascensión de Cristo, tu Hijo, nuestra humanidad es 
elevada junto a ti, ya que él, como cabeza de la 
Iglesia, nos ha precedido en la gloria que nosotros, 
su cuerpo, esperamos alcanzar. 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.

Todos: Amén.

Link a canción

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


PRIMERA LECTURA

Lectura de los Hechos de los Apóstoles 
(1, 1-11)

En mi primer Libro, querido Teófilo, me referí a todo lo que hizo 
y enseñó Jesús, desde el comienzo, hasta el día en que subió al 
cielo, después de haber dado, por medio del Espíritu Santo, sus 
últimas instrucciones a los Apóstoles que había elegido.
Después de su Pasión, Jesús se manifestó a ellos dándoles 
numerosas pruebas de que vivía, y durante cuarenta días se les 
apareció y les habló del Reino de Dios.
En una ocasión, mientras estaba comiendo con ellos, les 
recomendó que no se alejaran de Jerusalén y esperaran la 
promesa del Padre: “La promesa, les dijo, que Yo les he 
anunciado. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán 
bautizados en el Espíritu Santo, dentro de pocos días”.
Los que estaban reunidos le preguntaron: “Señor, ¿es ahora 
cuando vas a restaurar el reino de Israel?”
Él les respondió: “No les corresponde a ustedes conocer el 
tiempo y el momento que el Padre ha establecido con su propia 
autoridad. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que 
descenderá sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en 
toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra”.
Dicho esto, los Apóstoles lo vieron elevarse, y una nube lo ocultó 
de la vista de ellos. Como permanecían con la mirada puesta en 
el cielo mientras Jesús subía, se les aparecieron dos hombres 
vestidos de blanco, que les dijeron: “Hombres de Galilea, ¿por 
qué siguen mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado 
y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han 
visto partir”.

Palabra de Dios.
Todos: te alabamos Señor



El que lee: El Señor asciende entre aclamaciones. 
Todos: El Señor asciende entre aclamaciones.

Aplaudan, todos los pueblos, aclamen al Señor con 
gritos de alegría; porque el Señor, el Altísimo, es 
temible, es el soberano de toda la tierra.
Todos: El Señor asciende entre aclamaciones.

El Señor asciende entre aclamaciones, asciende al 
sonido de trompetas. Canten, canten a nuestro 
Dios, canten, canten a nuestro Rey.
Todos: El Señor asciende entre aclamaciones.

El Señor es el Rey de toda la tierra, cántenle un 
hermoso himno. El Señor reina sobre las naciones el 
Señor se sienta en su trono sagrado.
Todos: El Señor asciende entre aclamaciones.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 46, 2-3.6-7.8-9



SEGUNDA LECTURA

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

Lectura de la carta del Apóstol san Pablo a los 
cristianos de Éfeso (1, 17-23)

Hermanos:
Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de 
la gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de 
revelación que les permita conocerlo 
verdaderamente. Que Él ilumine sus corazones, 
para que ustedes puedan valorar la esperanza a la 
que han sido llamados, los tesoros de gloria que 
encierra su herencia entre los santos, y la 
extraordinaria grandeza del poder con que Él obra 
en nosotros, los creyentes, por la eficacia de su 
fuerza.
Este es el mismo poder que Dios manifestó en 
Cristo, cuando lo resucitó de entre los muertos y lo 
hizo sentar a su derecha en el cielo, elevándolo por 
encima de todo Principado, Potestad, Poder y 
Dominación, y de cualquier otra dignidad que pueda 
mencionarse tanto en este mundo como en el 
futuro.
Él puso todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó, 
por encima de todo, Cabeza de la Iglesia, que es su 
Cuerpo y la Plenitud de Aquél que llena 
completamente todas las cosas.

Palabra de Dios.

Todos: te alabamos Señor.



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


Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según 
san Marcos (16, 15-20)

Jesús resucitado se apareció a los Once y les dijo:
“Vayan por todo el mundo, anuncien la Buena Noticia a 
toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. El 
que no crea, se condenará.
Y estos prodigios acompañarán a los que crean: 
arrojarán a los demonios en mi Nombre y hablarán 
nuevas lenguas; podrán tomar a las serpientes con sus 
manos, y si beben un veneno mortal no les hará ningún 
daño; impondrán las manos sobre los enfermos y los 
sanarán”.
Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al 
cielo y está sentado a la derecha de Dios.
Ellos fueron a predicar por todas partes, y el Señor los 
asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la 
acompañaban.

Palabra del Señor. 
Todos: Gloria a Tí Señor Jesús.



PROFESIÓN DE FE

todopoderoso, Creador Creo en Dios, Padre 
del cielo y de la tierra. 

Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro 
Señor, que fue concebido por obra y gracia del 
Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue 
crucificado, muerto, y sepultado, descendió a 
los infiernos, al tercer día resucitó de entre 
los muertos, subió a los cielos y está sentado 
a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. 
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a 
muertos. 

Creo en el Espíritu Santo, en la santa 
Iglesia Católica, la comunión de los santos, el 
perdón de los pecados, la resurrección de la 
carne y la vida eterna. 

Amén.

Se hace un momento de silencio para guardar en 
nuestro corazón las lecturas. Los papás, si quieren, 

pueden subrayar alguna idea que les parezca 
importante. Después, profesamos nuestra fe.



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: Pongamos, hermanos, nuestra mirada en Jesús, 
nuestro gran sacerdote, que ha atravesado el cielo para 
interceder por nosotros, y pidámosle por las 
necesidades de todos los hombres:
Para que Cristo, desde el trono de su gloria, venga en 
ayuda de su Iglesia, que lucha en medio de las 
dificultades del mundo, y no permita que sus fieles se 
dejen cautivar por los bienes de la tierra, roguemos al 
Señor.

Todos: Escúchanos Señor.

Para que Jesús, el Señor, que prometió que, al ser 
elevado sobre la tierra, atraería a todos hacia sí, revele 
su nombre a los hombres que aún no lo conocen, 
roguemos al Señor.

Todos: Escúchanos Señor.

Para que el Señor, que con su triunfo ha glorificado 
nuestra carne colocándola cerca de Dios Padre, llene 
de esperanza a los que sufren enfermedades en el 
cuerpo o angustias en el espíritu, roguemos al Señor.

Todos: Escúchanos Señor.

PETICIONES



Para que el Señor, elevado al cielo, nos envíe el 
Espíritu Santo, para que nos enseñe a amar los bienes 
de arriba y a no dejarnos cautivar por las cosas de la 
tierra, roguemos al Señor.

Todos: Escúchanos Señor.

Papá: Dios, Padre todopoderoso, que has 
resucitado a Cristo, tu Hijo, y lo has hecho Señor del 
universo, reconoce la voz de tu amado en las 
oraciones de la Iglesia y concédenos lo que, con 
fe, te hemos pedido. Por Jesucristo, tu Hijo, que 
vive y reina, inmortal y glorioso, por los siglos de los 
siglos.

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 esta oración o alguna otra 
que exprese el deseo de comulgar.

COMUNIÓN ESPIRITUAL

Todos: Dios todopoderoso, que nos haces 
renacer a la vida eterna por la resurrección de 
Cristo, concede que los sacramentos pascuales 
den fruto abundante en nosotros, e infunde en 

nuestros corazones la fuerza de este alimento de 
salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

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

Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que nos permites 
participar en la tierra de los misterios divinos, concede 
que nuestro fervor cristiano nos oriente hacia el cielo, 
donde ya nuestra naturaleza humana está contigo. 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

El papá bendice a la mamá y la mamá 
al papá.



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.



Bajo tu amparo nos acogemos,

Santa Madre de Dios.

Bajo tu amparo nos acogemos,

Santa Madre de Dios.

No desprecies las oraciones

que te dirigimos en la necesidad,

antes bien, líbranos de todo peligro.

¡Oh Virgen, gloriosa y bendita!

CANTO FINAL

Bajo tu amparo
Pág. 199 del cantoral

Link a canción

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