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OBJETIVOS

MATERIALES

 Gozar e interiorizar que Jesús ha resucitado y vive entre nosotros.
 Conocer que Jesús es nuestro camino, luz y esperanza.
 Saber que Jesús nos ama y nunca nos abandona.
- Cartel del lema
- Ordenador y proyector
- Palabras de Pascua

El cartel:
Ahora que ya hemos acabado la
partida de ajedrez, nos damos
cuenta de que hemos ganado
todos: ¡Jesús ha resucitado! Nos
hemos esforzado mucho para
llegar hasta aquí i nos hemos
llenado de buenas elecciones,
renunciando a las tentaciones que
se nos han presentado a lo largo
de la partida. Es momento, pues,
de continuar con las “piezas clave”
que nos han ayudado a
prepararnos para la Pascua, y
celebrar con alegría que Jesús está
vivo. Es importante mantener-nos unidos, como hermanos,
ayudándonos unos a otros, fomentando el amor.
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LA CELEBRACIÓN
1. Salutación (del que preside) “En el nombre del Padre, y del Hijo y del
Espíritu Santo...”
¡Bienvenidos a la casa del Padre!,
Hoy nos reunimos aquí en la capilla (iglesia) para celebrar que Jesús ha resucitado y vive
entre nosotros. Jesús es nuestra luz, nuestro camino y nuestra vida. Por eso iniciamos
esta celebración encendiendo este cirio pascual y cantando esta canción.

2. Canto Mi Dios está vivo
3. Evangelio: Jn 20, 1-9
El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando
todavía estaba oscuro, y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. Corrió entonces a
donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, aquel a quien Jesús quería mucho, y les
dijo:
– ¡Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto!
Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos,
pero el otro corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se agachó a mirar y vio allí
las vendas, pero no entró. Detrás de él llegó Simón Pedro, que entró en el sepulcro. Él
también vio allí las vendas, y vio además que la tela que había servido para envolver la
cabeza de Jesús no estaba junto a las vendas, sino enrollada y puesta aparte. Entonces
entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio lo que
había pasado y creyó. Y es que todavía no habían entendido lo que dice la Escritura, que
él tenía que resucitar.

4. Homilía
5. Ofrendas
Se llevarán en formato grande (cartulina, cartón…) algunas de las palabras que hayan
salido a lo largo de las dinámicas en relación con la Pascua, en representación de lo que
se ha trabajado y lo que queremos para el tiempo de Pascua.

6. Plegaria
Dios te salve, María,
llena eres de gracia;
el Señor es contigo;
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bendita Tú eres
entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto
de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén.

7. Padrenuestro
8. Bendición final
Al finalizar esta celebración nos encomendamos a Jesús Resucitado, que nos acompañe
en este camino Pascual: En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
¡¡¡Aleluya, Aleluya!!!

9. Canto Y fuiste hogar (vídeo-canción)

