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¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?  
No está aquí, HA RESUCITADO 

 
1. Liturgia de la luz 

Bendición del fuego y preparación del cirio 
Procesión con el cirio pascual 
Pregón pascual 

2. Liturgia de la Palabra 
Génesis. Éxodo. Ezequiel 
Gloria a Dios en el cielo… 
Romanos 6,3-11 
ALELUYA 
Evangelio: Mateo 28,1-10 

3. Liturgia bautismal 
Letanías  
Bendición del agua 
Profesión de fe y bautismo de Ignacio y Maite 
Renovación de promesas bautismales 
Aspersión 
Oración de los fieles 

4. Liturgia eucarística 
 
 
 

 

 
 

 
 

Oh Dios, que iluminas esta noche santa con la gloria de la 
Resurrección del Señor, aviva en tu Iglesia el espíritu filial 
para que, renovados en cuerpo y alma, nos entregamos 
plenamente a tu servicio.            (Oración litúrgica) 



Bendición del fuego 
Yo soy la luz del mundo, el que rompe 
la tiniebla. 
Yo soy la luz del mundo. 
 
Pregón pascual 
Noche de paso a la vida, noche de luz y 
alegría: 
¡aleluya!¡aleluya!¡aleluya!¡aleluya! 
 
Salmo tras primera lectura 
Señor Dios nuestro, qué admirable es 
tu nombre 
en toda la tierra(2) 
 
Salmo tras tercera lectura 
Mi fuerza y mi poder es el Señor, 
El fue mi salvación. 
 
Gloria 
Gloria a Dios en el cielo 
Y en la tierra paz a los hombres 
Que ama el Señor 
 
Aleluya de la tierra 
Aleluya cantará, quién perdió la 
esperanza, 
Y la tierra sonreirá, ¡aleluya! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Renovación del bautismo 
Agua, lávame, purifícame: 
Dame agua tu espíritu, 
¡agua, lávame! 
 
Ofertorio 
En este mundo que Cristo nos da 
hacemos la ofrenda del pan. 
El pan de nuestro trabajo sin fin 
y  el vino de nuestro cantar. 
Traigo ante ti nuestra justa inquietud: 
amar la justicia y la paz. 
Saber que vendrás, saber que estarás, 
Partiendo a los pobres tu pan (2). 
 
Santo 
 
Paz 
La paz esté con nosotros, la paz esté 
con nosotros, la paz esté con nosotros, 
que con nosotros siempre, siempre 
esté la paz.  
 
_______ 
 
 
 
 



Canto de despedida 
 
Hoy el Señor, resucitó,  
Y de la muerte nos libró… 
 
Alegría y paz, hermanos, 
Que el Señor, resucitó. 
 
Porque espero, Dios le libró, 
Y de la muerte lo sacó… 
 
El pueblo en Él, vida encontró; 
La esclavitud ya terminó… 
 
La luz de Dios, en el brillo, 
De nueva vida nos llenó… 
 
Con gozo alzad, el rostro a Dios, 
Que de Él nos llega salvación… 
 
Sobre la cruz, Cristo venció 
Y el sufrimiento iluminó… 
 
Todos cantad: ¡aleluya! 
Todos gritad: ¡aleluya! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reina del cielo 
 
Reina del cielo, alégrate,  
Aleluya, 
Porque el Señor  
a quien mereciste llevar, 
Aleluya, 
Resucitó según su palabra, 
Aleluya. 
Ruega al Señor por nosotros,  
Aleluya. 
 
 
 



EVANGELIO 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 28, 1-10 

Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, fueron 
María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y de pronto 
tembló fuertemente la tierra, pues un ángel del Señor, bajando 
del cielo y acercándose, corrió la piedra y se sentó encima. Su 
aspecto era de relámpago y su vestido blanco como la nieve; los 
centinelas temblaron de miedo y quedaron como muertos. El 
ángel habló a las mujeres: 

«Vosotras, no temáis; ya sé que buscáis a Jesús, el crucificado, 
No está aquí: ¡ha resucitado!, como había dicho. Venid a ver el 
sitio donde yacía e id aprisa a decir a sus discípulos: “Ha 
resucitado de entre los muertos y va por delante de vosotros a 
Galilea. Allí lo veréis.” Mirad, os lo he anunciado». 

Ellas se marcharon a toda prisa del sepulcro; llenas de alegría y 
de alegría corrieron a anunciarlo a los discípulos. 

De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo: 

«Alegraos». 

Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. 

Jesús les dijo: 

«No temáis: id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea; 
allí me verán». 

 

Palabra del Señor 

 
 
 
 


