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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
- Reflexiones, mensajes, huevos de Pascua... (lo que se escoja para realizar las ofrendas)

El cartel:
La Pascua es un momento para
celebrar, y ese sentimiento de
alegría nos debe acompañar cada
día. En casa lo compartimos con el
resto de la familia, igual que
compartimos otras muchas cosas.
Nos queremos mucho, de igual
modo que nos quiere Jesús.
Estamos contentos porqué Él nos
guía, nos da luz.
¡Sigamos manteniendo la alegría
del hogar!

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.
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2. Canto Mi Dios está vivo
3. Liturgia de la palabra
PRIMERA LECTURA: Hechos 10, 34a.27-43.“...pasó haciendo el bien”.
Mientras hablaba con él, entró y se encontró con muchas personas allí reunidas. Pedro
les dijo:
–Sabéis que a un judío le prohíbe su religión tener trato con extranjeros o entrar en sus
casas. Pero Dios me ha enseñado que no debo llamar profano o impuro a nadie; por lo
cual, en cuanto me avisaron, vine sin poner ninguna objeción. Quisiera saber, pues,
porqué me habéis llamado.
Cornelio contestó:
–Hace cuatro días, a esta misma hora, estaba yo aquí en mi casa ayunando y haciendo la
oración de las tres de la tarde, cuando se me apareció un hombre vestido con ropas
brillantes. Me dijo: ‘Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de todo lo que
has hecho en favor de los necesitados. Envía a alguien a la ciudad de Jope para que haga
venir a Simón, que también se llama Pedro. Está alojado en casa de otro Simón, un
curtidor que vive junto al mar.’ Así que envié inmediatamente a buscarte, y tú has
tenido la bon-dad de venir. Ahora estamos todos aquí, delante de Dios, para escuchar
todo lo que el Señor te ha mandado decirnos.
Pedro comenzó entonces a hablar, diciendo:
–Ahora entiendo que verdaderamente Dios no hace diferencia entre una persona y otra.
Dios acepta a quienes le reverencian y hacen lo bueno, cualquiera que sea su nación.
Dios habló a los descendientes de Israel anunciando el mensaje de paz por medio de
Jesucristo, que es el Señor de todos. Vosotros ya sabéis lo que pasó en toda la tierra de
los judíos, comenzando por Galilea, después que Juan proclamara que es necesario
bau2-zarse. Sabéis que Dios llenó de poder y del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y que
este anduvo haciendo el bien y sanando a cuantos sufrían bajo el poder del diablo,
porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la región de
Judea y en Jerusalén. Después lo mataron colgándolo de una cruz; pero Dios le resucitó
al tercer día e hizo que se nos apareciera a nosotros. No se apareció a todo el pueblo,
sino a nosotros, a quienes Dios había escogido de antemano como testigos. Nosotros
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comimos y bebimos con él después que resucitó, y él nos envió a anunciar al pueblo que
Dios le ha puesto como Juez de vivos y muertos. Todos los profetas habían hablado ya
de Jesús y habían dicho que quienes creen en él reciben por su mediación el perdón de
los peca-dos. Palabra de Dios.
Todos: Te alabamos, Señor.

SALMO: Sal 117,1-2.16ab-17.22-23
R/. 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.
Diga la casa de Israel:
eterna es su misericordia. R/.
«La diestra del Señor es poderosa,
la diestra del Señor es excelsa».
No he de morir, viviré
para contar las hazañas del Señor. R/.
La piedra que desecharon los arquitectos
es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho,
ha sido un milagro patente. R/.

SECUENCIA
Ofrezcan los cristianos
ofrendas de alabanza
a gloria de la Víctima
propicia de la Pascua.
Cordero sin pecado
que a las ovejas salva,
a Dios y a los culpables
unió con nueva alianza.
Lucharon vida y muerte
en singular batalla,
y, muerto el que es la Vida,
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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 entino manda.
Rey vencedor, apiádate
de la miseria humana
y da a tus fieles parte
en tu victoria santa.

EVANGELIO: Lc 24, 13-35: Discípulos de Emaús.
S: El Señor esté con vosotros.
T: Y con tu espíritu.
Lectura del santo Evangelio según San Lucas:
Dos de los discípulos se dirigían aquel mismo día a un pueblo llamado Emaús, a unos
once kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras
conversaban y discutían, Jesús mismo se les acercó y se puso a caminar a su lado. Pero,
aunque le veían, algo les impedía reconocerle. Jesús les preguntó:
– ¿De qué venís hablando por el camino?
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Se detuvieron tristes, y uno de ellos llamado Cleofás contestó:
–Seguramente tú eres el único que, habiendo estado en Jerusalén, no sabe lo que allí ha
sucedido estos días.
Les preguntó:
– ¿Qué ha sucedido?
Le dijeron:
–Lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y palabras delante de
Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo
entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la
esperanza de que él fuese el libertador de la nación de Israel, pero ya han pasado tres
días desde entonces. Sin embargo, algunas de las mujeres que están con nosotros nos
han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y no encontraron el cuerpo; y
volvieron a casa contando que unos ángeles se les habían aparecido y les habían dicho
que Jesús está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo
encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero no vieron a Jesús.
Jesús les dijo entonces:
– ¡Qué faltos de comprensión sois y cuánto os cuesta creer todo lo que dijeron los profetas! ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado?
Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él,
comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas.
Al llegar al pueblo adonde se dirigían, Jesús hizo como si fuera a seguir adelante; pero
ellos le obligaron a quedarse, diciendo:
–Quédate con nosotros, porque ya es tarde y se está haciendo de noche.
Entró, pues, Jesús, y se quedó con ellos. Cuando estaban sentados a la mesa, tomó en
sus manos el pan, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento
se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús; pero él desapareció. Se dijeron el uno al
otro:
– ¿No es cierto que el corazón nos ardía en el pecho mientras nos venía hablando por el
camino y nos explicaba las Escrituras?
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Sin esperar a más, se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén, donde encontraron
reunidos a los once apóstoles y a los que estaban con ellos. Estos les dijeron:
–Verdaderamente ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón.
Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino, y cómo reconocieron a
Jesús al partir el pan.
S: Palabra del Señor.
T: Gloria a ti, Señor Jesús

HOMILÍA
PROFESIÓN DE FE Con preguntas como en la Vigilia Pascual
S: ¿Renunciáis al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios?
Todos: Sí, renuncio.
S: ¿Renunciáis a todas las seducciones del mal, para que no domine en Vosotros el
pecado?
Todos: Sí, renuncio.
S: ¿Renunciáis a Satanás, padre Y Príncipe del pecado?
Todos: Sí, renuncio.
S: ¿Creéis en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra?
Todos: Sí, creo.
S: ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen,
murió́, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del
Padre?
Todos: Sí, creo.
S: ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los Santos,
en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna?
Todos: Sí, creo.
S: Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos regeneró por el agua
y el Espíritu Santo y que nos concedió la remisión de los pecados, nos guarde en su
gracia, en el mismo Jesucristo nuestro Señor, para la vida eterna. Amén

PETICIONES (mejor preparadas por los propios alumnos)

4. Ofrendas
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Se puede llevar como ofrenda las cartulinas/hojas donde han escrito las reflexiones
sobre los momentos/cosas que comparten con el resto de la familia, los post-its con
mensajes, los huevos de Pascua que habrán creado…
Pan y Vino: Jesús se ofrece por amor, se entrega totalmente para darnos VIDA. El pan
yel vino transformados en el Cuerpo y la Sangre del Señor.

5. Padrenuestro
6. Signo de la paz
Gesto de paz y comunión entre todos, aunque sea con la mano en el corazón y la
mirada.

7. Acción de gracias
La Pascua nos descubre que hay esperanza para todos, especialmente cuando nos
descubrimos vulnerables, dependientes. No hay lugar para los individualismos; es
necesario crecer en la conciencia de que la aportación que cada uno puede hacer en
favor de la solidaridad, la fraternidad entre las personas, el compartir lo que somos y
tenemos. En nuestro corazón palpita la necesidad de estar juntos, en nuestra propia
familia, con los amigos y compañeros, en el patio, el deporte o la esquina del colegio... el
encuentro, el compartir, la cercanía son signos de la Pascua porque nos dan vida,
alegría, fuerza... La Pascua, la Vida es la gran noticia de la fe cristiana: hemos vivió una
larga procesión del silencio, ahora hace falta proclamar la Pascua: ¡Cristo ha Resucitado!
Y, con Él, renace la Vida y la Esperanza. Llevad esta buena noticia a vuestro hogar: ¡Feliz
Pascua de Resurrección!

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)

