CICLO C

VIGILIA PASCUAL Y DOMINGO DE RESURRECION
20 Y 21 DE ABRIL DE 2019
VIGILIA PASCUAL

RESUCITADO.
Acordaos de los que os dijo estando todavía en Galilea: “El Hijo del
1) ENVÍA SENOR, TU ESPÍRU- Hombre tiene que ser entregado en manos de pecadores, ser crucificado, y al tercer día resucitar”. Recordaron sus palabras, volvieron del
TU, QUE RENUEVE NUESsepulcro y anunciaron todo esto a los Once y a los demás. María MagTROS CORAZONES
dalena, Juana y María la de Santiago, y sus compañeras contaban esto
a los Apóstoles. Ellos lo tomaron por un delirio y no las creyeron.
2) PROTÉGEME, DIOS MÍO,
Pedro se levantó y fue corriendo al sepulcro. Asomándose vio sólo las
ME REFUGIO EN TI
vendas por el suelo. Y se volvió admirándose de lo sucedido.
Palabra del Señor
3) CANTARÉ AL SEÑOR, SUBLIME ES SU VICTORIA.
4) TE ENSALZARÉ, SEÑOR,
PORQUE ME HAS LIBRADO

DOMINGO DE RESURRECCION

PRIMERA LECTURA.
Lectura del libro de los Hechos de
los apóstoles. 10, 34a. 37
En aquellos días, Pedro tomó la pala6) SEÑOR, TIENES PALABRAS DE VIDA ETERNA
bra y dijo: «Vosotros conocéis lo que
7) COMO BUSCA LA CIERVA CORRIENTES DE AGUA, sucedió en toda Judea, comenzando
por Galilea, después del bautismo que
ASÍ MI ALMA TE BUSCA A TI, DIOS MÍO.
predicó Juan. Me refiero a Jesús de
EPISTOLA
Nazaret, ungido por Dios con la fuerLECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A
za del Espíritu Santo, que pasó haciLOS ROMANOS 6, 3-11
endo el bien y curando a todos los
Hermanos:
oprimidos por el diablo, porque Dios
Los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo, fuimos incorpora- estaba con él. Nosotros somos testidos a su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muer- gos de todo lo que hizo en la tierra de
te, para que, así como Cristo fue despertado de entre los muertos por los judíos y en Jerusalén. A este lo
la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. mataron, colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día
Porque, si nuestra existencia está unida a Él en una muerte como la
y le concedió la gracia de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los
suya, lo estará también en una resurrección como la suya. Comprentestigos designados por Dios: a nosotros, que hemos comido y bebido
damos que nuestra vieja condición ha ido crucificada con Cristo, que- con él después de su resurrección de entre los muertos. Nos encargó
dando destruida nuestra personalidad de pecadores y nosotros libres
predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha conde la esclavitud al pecado; porque el que muere ha quedado absuelto stituido juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los prodel pecado.
fetas: que todos los que creen en él reciben, por su nombre, el perdón
Por tanto, si hemos muerto con Cristo, creemos que también vivirede los pecados».
mos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los Palabra de Dios.
muertos, ya no muere más; la muerte ya no tiene dominio sobre Él.
Porque su morir fue un morir al pecado de una vez para siempre; y su Salmo responsorial
Sal 117, 1-2. 16ab-17. 22-23 (R.: 2~)
vivir es un vivir para Dios. Lo mismo vosotros, consideraos muertos
R. Este es el día en que actuó el Señor: sea nuestra alegría y nuesal pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús Señor Nuestro.
tro gozo, dad gracias al Señor por que es bueno porque es eterna
Palabra de Dios
su misericordia, aleluya, aleluya.
SALMO RESPONSORIAL
SEGUNDA LECTURA
SALMO 117
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses. 3, 1-4
R.- ALELUYA, ALELUYA, ALEHermanos: Si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá
LUYA.
arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios; aspirad a los
bienes de arriba, no a los de la tierra. Porque habéis muerto; y vuestra
EVANGELIO
vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida
LECTURA DEL SANTO
vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos, juntamente
EVANGELIO SEGÚN SAN LUcon él.
CAS 24, 1-12
Palabra de Dios.
El primer día de la semana, de madrugada, las mujeres fueron al sepulEVANGELIO
cro llevando aromas que habían preLectura del santo Evangelio según san Juan. 20, 1-9
parado. Encontraron corrida la piedra del sepulcro. Y entrando no
El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al
encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban desconcerta- amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepuldas por esto, se les presentaron dos hombres con vestidos refulgentes. cro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro
Ellas despavoridas, miraban al suelo, y ellos les dijeron:
discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el
— ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. HA otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el
5) SACARÉIS AGUA CON GOZO DE LAS FUENTES DE
LA SALVACIÓN

NO BUSQUEIS ENTRE LOS MUERTOS AL QUE VIVE
“HA RESUCITADO”
otro discípulo corría más que Pedro; se adelantó y llegó primero al
sepulcro; e, inclinándose, vio los lienzos tendidos; pero no entró.
Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: vio
los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces
entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al
sepulcro; vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la
Escritura: que él había de resucitar de entre los muertos.
Palabra del Señor.

ENTRADA
Aleluya Cristo resucitó
la madrugada del Domingo. ( bis )

SECUENCIA
Ofrezcan los cristianos
ofrendas de alabanza
a gloria de la Victima
propicia de la Pascua.
Cordero sin pecado
que a las ovejas salva,
Dios y a los culpables
unió con nueva alianza.
Lucharon vida y muerte
en singular batalla,
y, muerto el que es la Vida,
triunfante se levanta.
«¿Qué has visto de camino,
María, en la mañana?»
«A mi Señor glorioso,
la tumba abandonada,

A los discípulos en casa,
Cristo también se presentó.
Les enseñó las cinco llagas,
dando la paz los saludó.

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 en ti no manda
Rey vencedor, apiádate
de la miseria humana
y da a tus fieles parte
en tu victoria santa.

1. Feliz Pascua de Resurreción a TODOS
2. Gracias a todos por la ayuda en la celebraciones de
estas Fiestas Pascuales
3. ESTA SEMANA EL DOMINGO DURA 7 DIAS, no
habrá Oficina, ni reuniones de Grupos, ...
4. NOVENA A LA DIVINA MISERICORDIA, todos los
dias a las 6:30 P.M. En la misa de Sábado y Domingo
bendeciremos imágenes de la Divina Misericordia
5. COMIENZA EL CURSO BLIBLICO 28 de Abril a las
7:30 PM

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Hch 2:14, 22-33; Sal 16 (15):1-2, 5, 7-11;
Mt 28:8-15
Martes: Hch 2:36-41; Sal 33 (32):4-5, 18-20, 22;
Jn 20:11-18
Miércoles: Hch 3:1-10; Sal 105 (104):1-4, 6-9; Lc 24:13-35
Jueves:
Hch 3:11-26; Sal 8:2, 5-9; Lc 24:35-48
Viernes: Hch 4:1-12; Sal 118 (117):1-2, 4, 22-27;
Jn 21:1-14
Sábado: Hch 4:13-21; Sal 118 (117):1, 14-21;
Mc 16:9-15
Domingo: Hch 5:12-16; Sal 118 (117):2-4, 13-15, 22-24;
Rev 1:9-11a, 12-13, 17-19; Jn 20:19-31

Fueron mujeres al sepulcro,
la piedra un ángel removió;
les dijo: “Ha resucitado”
y al marchar les salió el Señor.
La magdalena fue a llorarlo
y Cristo se le apareció.
La mandó ir a sus hermanos
con un encargo que le dió.

Tomás no estaba en ese encuentro
y pidió ver para creer.
Jesús volvió y le dijo:
“ palpa mis llagas y ten fe”.
GLORIA
Gloria, Gloria Gloria al Señor, ha Dios
en el cielo a la tierra libertad a los
hombre paz, Gloria al Señor.
Te alabamos Señor, te bendecimos oh
Padre, te adoramos te glorificamos te
damos gracias gloria al Señor.
Eres Cordero de Dios eres el hijo del
Padre quitas el pecado de nuestro mundo
ten piedad de nosotros Señor.

CONSAGRACION
¡Solo Dios! ¡Solo Dios!
En tus atrios Señor, quiero estar.
Tú mi tesoro y porción,
mi delicia, Señor;
mi fortaleza, mi vida,
mi Dios y mi todo.
Alma mía, no busques nada más,
para ti / basta Dios y sólo Dios //
PADRE NUESTRO
Padre Nuestro que estas en el cielo
Santificado sea tu nombre vénganos,
venga tu reino hágase tu voluntad. Así
en la tierra como en el cielo danos hoy
nuestro pan de cada día y perdona
nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden nonos
dejes caer en tentación . Padre Nuestro. Padre Nuestro Padre nuestro
perdónanos y líbranos de mal
COMUNION
Yo soy el Pan de vida
El que viene a mí no tendrá hambre
El que cree en mí no tendrá sed
Nadie viene a mí, si el Padre no lo atrae.
“YO LO RESUCITARE, YO LO RESU
CITARE
YO LO RESUCITARE, EN EL DÍA
FINAL.”
El Pan que yo daré,
es mi Cuerpo, vida del mundo.
El que siempre coma de mi carne
vivirá en mi como yo vivo en mi Padre

Tu solo santo Señor, altísimo Jesucristo,
con el Espíritu Santo de Dios en la Gloria
Yo soy la resurrección. Yo soy la vida.
de Dios Padre Amen.
El que crea en mí, aunque muriera
Tendrá vida eterna tendrá vida eterna.
ALELUYA
Aleluya, (8veces)
María me ha dicho el que cuida el huerto SALIDA I
Y vi que el Señor ya no estaba muerto
Aleluya, (6 veces) El Señor resucito (bis)
Dile a mis hermanos me dijo el amado
Dile que se alegren he resucitado.
El Señor, resucito, cantad con alegría
demos gracias al Señor, aleluya.
OFERTORIO
El Señor resucitó, Aleluya,
Mi pecado redimió,
y vive entre nosotros, Aleluya. (2)
Cristo Dios subiendo al cielo
nueva vida ahora tengo, aleluya.
Como nueva aurora
que nace en primavera,
Jesucristo que subió al cielo
como nueva aurora,
nos manda que nos queramos
el Señor resucitó.
en todos nuestros hermanos, aleluya.
Cristo nuestra Pascua
pagó nuestro rescate,
Cristo nuestra Pascua,
nos dio la salvación.

Ahora tengo la esperanza
de que Dios siempre perdona,
que Cristo no me abandona, aleluya.

Cristo grano muerto
en el seno de la tierra,
Cristo grano muerto,
fecunda floración.

SALIDA II
María mírame, María mírame,
Si tú me miras, Él también me mirará
Madre mía mírame, de la mano llévame, MUY cerca de Él, que ahí me
quiero quedar

Ábrase la tierra
y entréguenos su fruto,
ábrase la tierra,
renazca el Salvador
SANTO
Santo es Santo, (5 veces) Yahve Sebaot
Los cielos y la tierra están llenos de ti 2x
Hosanna en las Alturas Hosanna 2x
Santo es Santo, (5 veces) Yahve Sebaot
Bendito el que viene en el nombre del
Señor 2x
Hosanna en las Alturas Hosanna 2x

María cúbreme con tu manto
Que tengo miedo, no sé rezar
Que por tus ojos misericordiosos,
Tendré la fuerza, tendré la paz
Madre consuélame de mis penas,
Es que no quiero, ofenderle más
Que por tus ojos misericordiosos,
Quiero ir al cielo, y verlos ya
En tus brazos quiero hoy… Descansar

