
 

 

 

 

Queridas familias,  

Hoy es la noche santa, en que nuestro Señor Jesucristo ha pasado de la muerte a la vida, 

por eso la Iglesia nos invita a todos sus hijos, estemos donde estemos, incluso aquí en 

casa, a que nos reunamos para velar en oración. Si recordamos la Pascua de Jesús y 

escuchamos su palabra, nos acercaremos a Él y también nosotros viviremos para 

siempre con Él. 

La vida en estos días nos salpica de tristeza, sin embargo, hoy toca estar alegres, toca 

rebuscar y volver a la fuente, toca ser agradecidos por todo cuanto tenemos, por lo que 

somos y hemos vivido, toca encontrar luz en la sombra y dejar que el Espíritu de Dios 

nos penetre tan hondo que vuelva a hacernos reír, reír a carcajadas, y sentir que estamos 

vivos. 

Seguro vendrán tiempos mejores, sólo imaginar el día en que volvamos a encontrarnos, 

será un día de fiesta, sólo imaginar el reencuentro nos cambia el ánimo y nos fortalece. 

Dios quiera que ese día llegue pronto, mientras tanto, no perdamos la oportunidad de 

agarrarnos fuerte a Él y vivir un día más. 

 

  

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.curiosidario.es%2Ffrases-de-optimismo%2F&psig=AOvVaw0yFqcYq6xolWGTFJTE0Juz&ust=1586476668150000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDSzaSE2ugCFQAAAAAdAAAAABAU


Domingo de Resurrección, juntos en familia 

 

 

1.- Colocad en el centro de la sala, en una mesita baja o sobre una alfombra, la vela y la 

Biblia.  Sentaos cómodos alrededor y preparad el corazón. 

 

Hoy os proponemos empezar la celebración en penumbra, casi a oscuras, para poder 

disfrutar de la belleza de la luz. 

 

Os invitamos a que cada miembro de la familia tenga una vela, una para sí y otra u otras 

para los que no vemos, pero también están. Aquellos que son luz para nosotros, los que 

espantan nuestros miedos, los que  su sóla presencia nos alegra, los que nos animan, los 

que nos hacen reír, los que nos hacen sentirnos bien, los que nos hacen mejores. 

 

2.- Comenzamos la celebración 

 

† Encendemos la vela que tenemos junto a la Biblia que hará de cirio Pascual 

 

† En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 

 

3.- Hacemos silencio 

 

Hoy os invitamos a preparar el corazón con esta preciosa Música 

https://www.youtube.com/watch?v=RQuX0B0-AwQ 

 

 

† Bendición de la luz (leemos) 

 

Oh Dios, que por medio de tu Hijo has iluminado el mundo, concédenos 

que al mirar esta vela recordemos que Jesús es nuestra luz y nuestra salvación y al 

celebrar su Pascua podamos experimentar que él está vivo en medio de nosotros. 

 

Tomamos la luz de la vela y vamos encendiendo las velas de cada miembro de la familia 

iluminando el hogar. 

 

 

4.- Escucha del PREGÓN PASCUAL https://www.youtube.com/watch?v=NQSHS3rclHU 

 

Nos unimos de esta manera a una tradición, a una historia, a tantos y tantos años en 

los que esta noche los cristianos nos hemos unido alegres, emocionados, sobrecogidos 

a celebrar, que Jesús vive y lo hace con nosotros. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RQuX0B0-AwQ
https://www.youtube.com/watch?v=NQSHS3rclHU


Exulten los coros de los ángeles 

Exulten los ministros de Dios 

Y que suenen las trompetas de victoria  

Por el triunfo de Jesús nuestro Señor 

Que se alegre y se goce esta fiesta 

Inundada de tanta claridad 

Que se sienta libre de la oscuridad 

Porque las tinieblas Él venció 

Gloria… 

La iglesia también se alegrará 

Revestida de tan brillante luz 

Que resuene este templo al aclamar 

Nuestras voces cantando su bondad 

Esta es la noche en que se rompen las cadenas del pecado por Jesús 

Esta en la noche en que Cristo a la muerte con su muerte derrotó 

Gloria… 

5.- LECTURA de la Palabra: Lectura del santo Evangelio según san Mateo 28, 1-10 

Cantamos Aleluya 

https://www.youtube.com/watch?v=O98M-uEIMiA 

En la madrugada del sábado, cuando amanecía el primer día de la semana, 
María 
Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Y de pronto tembló 
fuertemente la tierra, y 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, sé que buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí: HA 

RESUCITADO, como había dicho. Venid a ver el sitio donde estaba 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; impresionadas y llenas de alegría 
corrieron a anunciarlo a los discípulos.  
De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo:  
— ¡Alegraos!  
Ellas se acercaron, se postraron ante él y le abrazaron los pies.  
Jesús les dijo:  
— No tengáis miedo: id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea; allí 
me verán. 

https://www.youtube.com/watch?v=O98M-uEIMiA


 

Cantamos Aleluya 

https://www.youtube.com/watch?v=pn8ELms4N4k 

 

 

6.- Respuesta a la Palabra 

 

Hoy renovamos nuestra fe, cada uno en particular, pero todos en familia, la fe que nos 

une también a millones de personas en el mundo que hoy están diciendo que creen en 

Dios Padre, en Jesús y en su Espíritu: 

¿Renunciamos al pecado, al mal que es lo que más duele a Dios? 

T/ SÍ, RENUNCIO 

¿Renunciamos a tener rencor entre nosotros y no perdonarnos? 

SI, RENUNCIO 

¿Renunciamos a aislarnos y no compartir en la familia? 

SI, RENUNCIO 

¿Renunciamos al egoísmo y a pensar solo en nosotros mismos? 

SI, RENUNCIO 

¿Renunciamos al insulto, a las peleas, a los gritos y a la agresividad entre nosotros? 

SI, RENUNCIO 

¿Creemos en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? 

SÍ, CREO 

¿Creemos en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, 

murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos, y está sentado a la derecha del 

Padre? 

SÍ, CREO 

¿Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que el Padre y Jesús nos envían 

para vivir en nuestro corazón? 

SÍ, CREO 

¿Creemos en la Iglesia, en el perdón, en la resurrección y en la vida eterna? 

SÍ, CREO 

T/ Te damos gracias, Señor por la fe que nos has dado. AMÉN. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pn8ELms4N4k


 

7.- Rezamos un Padrenuestro uniendo nuestras manos y nos damos la paz 

 

Padrenuestro que estás en el Cielo… 

 

8.- Oración final 

 

¡Jesús ha resucitado! Te damos gracias, Padre bueno, porque nos has dado a tu hijo 

Jesús vivo para siempre. Tú, que resucitaste a tu hijo de la muerte, concédenos vivir una 

vida nueva y renovada. 

Querido, Jesús, hoy estamos alegres contigo porque estás vivo en nosotros, ¡has 

resucitado! Haz que te encontremos y te reconozcamos vivo en medio de esta familia. 

Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. AMÉN. 

Música mi Dios está vivo 

https://www.youtube.com/watch?v=7PaGDyJ5VnM 

Apagamos las velas y esta noche, preparemos una fiesta y estemos alegres. 

¿Y qué os parecería volver a pasar por el corazón todos aquellos momentos en los que 

Jesús ha estado con nosotros, a nuestro lado? Preparad las fotos, nacimientos, bautizos, 

cumpleaños, primeras comuniones, fiestas, bodas, aniversarios, encuentros… volvedlas 

a saborear y a revivir con gozo. 

Que Dios os bendiga, os cuide y os dé su paz. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7PaGDyJ5VnM
https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.javerianos.org%2Factualidad%2Fla-palabra%2F643-jesus-se-aparece-y-les-invita-a-seguirle&psig=AOvVaw2DAIRBqpSpxRO1sOV9XDP9&ust=1586475542154000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNil24uA2ugCFQAAAAAdAAAAABAQ

