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Celebración de Pascua de 

Resurrección 

 

 

Monición de entrada 

La Resurrección de Jesús es un motivo de gran alegría para 

los cristianos. Por eso, celebramos la Pascua de Resurrección: 

<<echamos las campanas al vuelo>>; los templos se llenan de 

flores; los sacerdotes se ponen las vestiduras blancas; en lugar 

de la Cruz se enciende el Cirio Pascual, que representa a Jesús 

Resucitado. 
 

 Se trae en procesión el Cirio Pascual, mientras escuchamos 

la canción: <<Hoy el Señor Resucitó...>>. 
 Un Catequista enciende el Cirio 

 

Monición al Evangelio 

En este texto del Evangelio que vamos a escuchar, Jesús se 

presenta como la fuente de la vida, que se otorga al hombre, para 

vivir para siempre. Pero nos hace una petición, nos pide, por 

nuestra parte, la respuesta de la fe. <<Sí, Señor, yo creo…>> 
 

Juan 11, 25, 26 <<Yo soy la Resurrección y la Vida>> 
 

Lectura del Santo Evangelio según San Juan 

Jesús le dijo: <<Yo Soy la Resurrección y la Vida: el que cree 

en Mí, aunque haya muerto, vivirá; y el que está vivo y cree en Mí, 

no morirá para siempre. ¿Crees esto?>> Ella le contestó: <<Sí, 

Señor: yo creo que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía 

que venir al mundo. Palabra del Señor 
 

R. Gloria a ti Señor Jesús 
 

 Breve diálogo del Sacerdote con los niños 
 

 



Oración comunitaria de acción de gracias  

 A cada petición de acción de gracias, contestamos todos: 

Te damos gracias, Señor. 
 

 Te damos gracias Padre, por haber Resucitado a Jesús. 
o Te damos gracias, Señor. 

 

 Te damos gracias Padre, por esta Buena Noticia, que no, nos 

la podrá quitar nadie. 
o Te damos gracias, Señor. 

 

 Te damos gracias Jesús, por la alegría y la paz, que produce 

tu Resurrección, en nuestros corazones. 
o Te damos gracias, Señor. 

 

 Te damos gracias Jesús, por darnos a conocer el Evangelio, 

a través de nuestra Madre Iglesia. 
o Te damos gracias, Señor. 

 

 Te damos gracias Jesús, por nuestras Catequistas, ellas nos 

enseñan tu Vida y tu Obra, para que te conozcamos y te 

amemos. 
o Te damos gracias, Señor. 

 

Despedida 

A cada una de las invocaciones del presidente de la 

celebración, los niños contestan cantando y tocando las palmas: 

 

¡Aleluya! ¡Aleluya!                         ¡Aleluya! ¡Aleluya!  

Es la fiesta del Señor.                  El Señor Resucitó 
 

Canto final: <<Hoy el Señor Resucitó y de la muerte nos 
libró>> 
 

En orden, pasamos todos al patio, para continuar la fiesta con un 

ágape (compartido). 

 


