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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:
El amor es vida, una vida
de luz y flores, una vida
llena. Es el regalo más
grande que podemos
recibir y dar; nos permite
crecer como personas más
humanas, próximas y
acogedoras. De este modo,
el amor acontece la fuerza
más poderosa de la
persona, puesto que da
sentido a la vida en todos
sus ámbitos. Los seres
humanos
estamos
llamados
a
vivir
y
compartir la vida, a partir
del amor, que es universal
y se traduce en gestos de
perdón, solidaridad, acogida... por eso... ¡quédate con nosotros!
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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
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?
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:
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–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?
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
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HOMILÍA
PETICIONES (mejor preparadas por los propios alumnos)

4. Ofrendas
Se puede llevar como ofrenda las cartulinas/hojas donde han escrito los gestos que
traducen el amor, los mensajes para la Paz, los huevos de Pascua que habrán creado…
Pan y Vino: Jesús se ofrece por amor, se entrega totalmente para darnos VIDA. El pan y
el 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)

