
 CELEBRACIÓN DE La resurrección 
 

   
 
AMBIENTACIÓN DE LA SALA 
Si se celebra familiarmente, se colocan unas sillas o los sofás en círculo (o en forma de U) en el salón  y se ponen en una mesa 
central los símbolos de la celebración: 

 Vela (o lámpara) 

 Una Biblia 

 Una palangana o cuenco con agua 

 Una tela blanca a modo de mantel o entre los 
símbolos. 

 Papelitos para las renuncias

Un ordenador (con altavoces)  para poner las canciones (que ponemos con enlaces) 
Una copia impresa para cada uno o para cada dos para que todos sigan la celebración. También se puede proyectar en la 

pantalla del ordenador o de la televisión. 
Se reparte al comienzo quien lee cada parte. 

 

SALUDO INICIAL:  
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
 
 

PARTE 1. HIJOS DE LA LUZ 
 

Monición inicial:  
Con la habitación casi a oscuras, en penumbra, el lector lee con una pequeña luz o linterna lee la monición inicial 

 

Con la experiencia de la cruz, los discípulos habían sentido el frío y la oscuridad. Aquel a quien habían 

seguido, por quien habían dejado todo, estaba muerto, no estaba a su lado, no sentían sus palabras. Y la 

tristeza se apoderó de sus vidas.  

Pero la experiencia de la resurrección cambió definitivamente la vida de los discípulos y de su lenguaje 

cayeron palabras como dolor, tristeza, desesperanza, soledad, surgiendo otras llenas de positividad. 

Atrás quedaron los miedos, dejaron de nuevo sus casas y volvieron a anunciar el evangelio. No temieron la 

persecución, ni la indiferencia, ni la muerte. Varios de ellos entregaron su vida en fidelidad y coherencia. 

Ellos sabían que no había mensaje más humano y esperanzador que el que escucharon a Jesús. Hoy su 

mensaje y estilo de vida siguen siendo actuales. Somos hijos de la Luz. 

 

Se enciende una vela en el centro y se lee lo siguiente: 
 
Esta es la luz, la llama que rompe las tinieblas, que llena de esperanza nuestra vida, que simboliza 
a Cristo resucitado. Que su luz nos llene de resurrección y de vida. 
 
Se escucha la siguiente canción: Sé mi luz (Ain Karem) 
https://youtu.be/b7apJhAWxLA 
 
Después, si hay velas se enciende una vela por persona, (si no hay se enciende la linterna de los 
móviles) mientras la habitación queda a oscuras mientras escuchamos la canción inicial. 
Pregón pascual: lo recita uno, leyendo con fuerza y entonación. 



¿Han visto vuestros ojos la luz? Pues caminad hacia ella. 

Salid de la oscuridad y dejad que la luz inunde vuestros ojos, vuestro rostro, 

vuestras manos, vuestro corazón; todo vuestro ser. 

Que la esperanza amanezca sobre vosotros, dejad de poner frenos a vuestros deseos de vivir, 

desterrad de vosotros el mal, el egoísmo, la pereza, el rencor...No dan la vida. 

Dios nos regala la vida, el amor, la lucha, el compromiso, el perdón y la paz. 

Vosotros mismos podéis ser luz y sal, presencia de Dios. Que vuestras palabras contagien alegría, 

que la esperanza se exprese en vuestros gestos, deseos y sueños. 

Dejad todos los caminos abiertos para que la luz de la fe y el mensaje de Cristo 

llenen para siempre vuestros días. FELIZ PASCUA. 
 

A continuación se encienden las luces y se escucha la canción “Vive” (Gen Rosso) 
https://www.youtube.com/watch?v=bHeGetL3m7c&feature=youtu.be&list=RDbHeGetL3m7c 

 

¡Vive! Todo el mundo canta la vida, hay un Padre que da vida a todo aquello que existe en el universo. 
¡Vive! Dios amor es fuente de vida, Dios de la inmensidad, Dios que cada hombre siente a su lado. 

Viento que las olas mueven, rompiendo la calma del mar y el sol que vibra en el azul 
parece que hay centellas de luz que juegan con la espuma y libres siguen la canción, danzando con el viento 

en un  rondón,  vestidos de satén, volando  sobre espacio sideral, cantan a un mundo que… 
¡Vive! Todo el mundo canta a la vida, hay un Padre que da vida a todo aquello que existe en el universo. 

Vive, Dios amor es fuente de vida, Dios de la inmensidad, Dios que cada hombre siente a su lado. 
Miro este cielo grande al alba de la ciudad, cada día oigo su voz, me dice que hay alguien allá, 

Padre de todos, que  extiende así sus manos y abraza con su amor la humanidad, 
un pueblo una nación, que late con un nuevo corazón. Amaste un mundo que… 

Vive, vive, Dios que cada hombre siente a su lado. 
Vive, Dios amor es fuente de vida, Dios de la inmensidad, 

Dios que cada hombre siente a su lado. ¡Vive!, ¡Vive!, ¡Vive! 
 

Al finalizar se apagan las velas y pasamos a la siguiente parte. 
 

PARTE 2: EN COMUNIDAD COMPARTIMOS SU MISIÓN.  
 
Monición inicial. 
 

Ya nada puede ser igual. Con la resurrección, Cristo ha vencido nuestros miedos y nuestras 
contradicciones. Es la hora de preguntarnos nosotros qué estamos dispuestos a dar. Toca recordar 
y renovar nuestro bautismo, diciendo que queremos seguir a Cristo a pesar de nuestras dificultades 
y debilidades. Queremos ser sus discípulos, dispuestos a llevar la noticia de su resurrección con 
nuestra alegría, nuestro compromiso solidario y nuestra vida compartida en comunidad. Su 
resurrección nos llena de Esperanza y alegría, esperanza y alegría que tenemos que transmitir con 
el testimonio de nuestra vida. 

 
Promesas: nuestros padres y padrinos se comprometieron a vivir la fe y educarnos en ella. Ahora 

nosotros, nos comprometemos personalmente a vivir el evangelio. Leemos juntos. 
 

· Nos comprometemos a compartir con los hermanos  los dones que hemos recibido de Dios. 
· Nos comprometemos  a ayudar y  a tratar a los demás con amor y cariño. 
· Nos comprometemos  a anunciar el mensaje del Evangelio con el testimonio de nuestra vida. 
· Nos comprometemos  a  rechazar lo que se fundamenta en el tener: poder, riquezas o fama. 
· Nos comprometemos  a continuar con nuestra formación cristiana. 

 
 Credo: en el bautismo entramos a formar parte de la Iglesia, la comunidad de los seguidores de 

Jesucristo que comparte una misma fe. Profesamos juntos nuestra fe. 
 

· Creemos en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. 
· Creemos en Jesucristo, resucitado de entre los muertos. Camino, verdad y vida. 
· Creemos en el Espíritu Santo, que es fuerza y guía en nuestro caminar cristiano. 



Renuncias: A continuación cada uno en un papelito, escribe personalmente a lo que quiere renunciar 
para vivir los valores del evangelio (quien quiera lo puede compartir en voz alta). Una vez escrito lo 
echa en el cuenco de agua y se santigua. Al finalizar hacemos juntos las siguientes renuncias. 

 
· Renunciamos al egocentrismo que nos encierra en nosotros mismos. 
· Renunciamos  a la violencia y a la venganza que nos enfrenta a nuestros hermanos. 
· Renunciamos a la hipocresía, a la envidia y al odio que nos alejan del camino de Dios. 
· Renunciamos  al racismo y a la xenofobia ya que para Dios todos somos iguales. 
· Renunciamos  al mal y a la incoherencia que nos impiden luchar por un mundo más justo. 
· Renunciamos al pasotismo y a la vida fácil que nos hace desistir del compromiso cristiano. 
· Renunciamos  al materialismo y al consumismo que genera insolidaridad. 
 

Al final se escucha el canon TE SEGUIRÉ: https://www.youtube.com/watch?v=Y9iDD5ET1b4 
 

Te seguiré a donde me lleves, sin adelantarme, sin forzar el paso. 
Sabiamente ignorante, iré donde no sé. 

Puesto el corazón en ti, te seguiré. 
 

 

PARTE 3: LA PALABRA GUÍA NUESTRA VIDA 
 
Monición inicial 
 
En la Vigilia Pascual, la liturgia de la Palabra nos propone muchas lecturas, pero hoy simplemente 
vamos a recordar algunos acentos importantes de la vida y el mensaje de Jesús y recordaremos 
algunas citas que nos lo recuerdan, finalmente escucharemos un relato de la resurrección de 
Jesús.  
 
Textos bíblicos: un lector le la columna de la izquierda y otro a continuación la de la derecha. 
 

Defiende la igualdad y rompe 

barreras 

Jn 4,9: "¿cómo es que tú, siendo judío, te atreves a 

pedirme agua a mí que soy samaritana" 

Se hace cercano a todos 

especialmente a los más débiles 

Niños: "Dejad que los niños se acerquen a mí" “cada vez 

que lo hicisteis con uno de estos mis pequeños lo 

hicisteis conmigo” 

Acepta su misión y voluntad de 

Dios. 
Mc.14, 32-36  "Padre, hágase tu voluntad y no la mía" 

Predica la sencillez, la humildad y el 

servicio a los demás como valores 

del cristiano. 

Mt.11, 28-30 "Aprended de mí que soy manso y humilde 

de corazón"; Jn 13: El que quiera ser el primero que sea 

el servidor de todos” 

Propone el perdón como camino 

que supera diferencia y rompe el 

odio y el rencor. 

Mc 10,51: "No te digo que perdones 7 veces sino 70 

veces 7”. “Amad a vuestros enemigos”  

Un Dios cercano que invita al amor y 

a la fraternidad. 

Jn.15, 15  "Yo os llamo amigos";  
Jn 13,34: "os doy un mandato nuevo: que os améis 
como yo os he amado, en esto conocerán que sois mis 
discípulos".  

El Resucitado nos abre a la vida 

plena y feliz 

“Juan 11:25 Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la 

vida; el que cree en mí, aunque muera, vivirá. 

Invita a vivir la vida y la fe con 

alegría 

Jn 16, 22b  “y vuestro corazón se alegrará, y nadie os 

quitará vuestro gozo” 



 Antes de escuchar el evangelio escuchamos el canon: SOIS LA SAL Y LA LUZ. 
https://www.youtube.com/watch?v=qOHhYr0LxbE 
 

Sois la sal que puede dar sabor a la vida.  
Sois la luz que tiene que alumbrar, llevar a Dios 

 
Monición al Evangelio: 
Jesús nos llama a ser sal que de sabor a la vida y que llene de luz nuestro mundo. Si su mensaje 
ha calado en nosotros tenemos que anunciarlo y vivirlo, contagiando alegría y esperanza. 
Otro fruto de la resurrección es la paz de Cristo que tiene que llenar nuestra vida, la paz que 
procede del Espíritu. 
 
Lectura del Evangelio según S. Juan: Jn 20, 19-22 

 

Aquel mismo día por la tarde, estaban reunidos los discípulos en una casa, con la puertas 
bien cerradas por miedo a los judíos. Se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: LA 

PAZ ESTÉ CON VOSOTROS. 
Y les  enseñó las manos y el costado. Los discípulos, al verle, se llenaron de alegría. Jesús 

volvió a decirles: LA PAZ ESTÉ CON VOSOTROS. 
Y añadió: Como el Padre me envió a mí, así os envío yo a vosotros.  

Sopló sobre ellos y les dijo: RECIBID EL ESPÍRITU SANTO. 
 
Peticiones: cada uno lee una y al final se pueden añadir más… 

 

1. Te pedimos Señor por nuestra familia, para que sepamos vivir unidos, aportando cada 
uno lo mejor de sí para vivir alegres cada día y disfrutando de la vivencia del amor 
compartido. Roguemos al Señor. 

2. Te pedimos Señor por los que padecen sufrimiento y tristeza, para que la cercanía y la 
solidaridad de los familiares, amigos y vecinos les llene de esperanza para seguir 
luchando. Roguemos al Señor. 

3. Por la gente que sufre la guerra, la persecución, la violencia, para que sepan encontrar en 
Jesús un camino de esperanza y de paz. Roguemos al Señor. 

4. Por todos nosotros para que sepamos construir paz y alegría en nuestra vida y a nuestro 
alrededor, con la gente con la que compartimos cada jornada. Roguemos al Señor. 

 

ORACIÓN FINAL. SALGAMOS A VIVIR Y LLEVAR ESPERANZA 
 

Monición: 
Llegamos al final de la celebración y sólo nos queda ponernos en manos de Dios, para hacer 
de nuestra vida, mensaje de resurrección.  Nos ofrecemos para servir a los demás, llevar la 
alegría del evangelio y sembrar esperanza en el mundo. 
 

Podemos escuchar la canción o simplemente recitarla. 
https://www.youtube.com/watch?v=cVdxdDF51Ig 
 

Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. 
Estoy dispuesto a lo que quieras no importa lo que sea; tú llámame a servir. 

Llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten mi ganas de vivir, 
donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. 

Te doy mi corazón sincero para gritar, sin miedo, tu grandeza Señor, 
tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. 

Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mi ganas de vivir, 
donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. 

Y así, en marcha iré cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor. 
Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. 

Llévame donde los hombres necesiten tus palabra, necesiten mi ganas de vivir, 
donde falte la esperanza donde falte la alegría simplemente por no saber de ti. 

https://www.youtube.com/watch?v=qOHhYr0LxbE


 

Oración final: 
 

Señor resucitado, 
eleva mis horizontes y agranda mis sueños. 
Que no diga “yo”, que diga “nosotros” 
y  viva atento a mi hermano. 
Eleva mis horizontes y agranda mis sueños, 
ayúdame a salir al mundo a caminar, 
para encontrarte en los sencillos y necesitados. 
Eleva mis horizontes y agranda mis sueños, 
para no quedarme en palabras, 
sino que mis acciones, hagan realidad 
el sueño de Dios sobre la humanidad. 
Eleva mis horizontes y agranda mis sueños, 
para caminar con esperanza 
anclados en tu vida y tu mensaje 
para ser sal y luz en nuestro mundo. 

 


