
Den gracias al Señor porque es bueno,
   porque es eterna su misericordia. 
Diga todo 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.

       SEGUNDA  LECTURA

LECTURA DE LA CARTA DEL 
APÓSTOL SAN PABLO  A  LOS  
COLOSENSES  (3,1-4)

Hermanos:
Ya que han resucitado con Cristo,
   busquen los bienes de allá arriba, donde
   está Cristo sentado a la derecha de Dios.
Tengan su mente puesta en los bienes del
   cielo, no en los de la tierra. 
Porque ustedes han muerto, 
   pero  Dios  les  tiene  reservada una vida
   en unión con Cristo. 
Cuando Cristo,  que es su vida,  aparezca
   glorioso,  con  él  aparecerán  también
   ustedes revestidos de gloria.

  Palabra de Dios     Te alabamos Señor

       SECUENCIA

Presenten los cristianos ofrendas de 
alabanza a gloria de la Victima propicia de 
la Pascua.

                      PRIMERA LECTURA

             LECTURA DE LOS HECHOS
              DE      LOS       APÓSTOLES 
               (10, 34a. 37-43)

   En la casa del centurión Cornelio, tomó 
Pedro la palabra y dijo: "Ustedes ya 
conocen el acontecimiento, que trascendió 
a todo el territorio judío y que había tenido 
su comienzo en Galilea, después del 
bautismo que predicó Juan: me refiero a 
cómo ungió Dios a Jesús de Nazaret, 
llenándolo del Espíritu Santo y de poder. 
Así pasó él haciendo el bien y curando a 
todos los que estaban bajo el dominio del 
diablo, porque Dios estaba con él. 
   «Y nosotros  somos  testigos  de  todo  lo 
que hizo en el país de los judíos y en 
Jerusalén. Ellos lo mataron, colgándolo de 
un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer 
día y le concedió poder manifestarse, no a 
todo el pueblo, sino a testigos escogidos 
previamente por Dios: a nosotros que 
comimos y bebimos con él después que 
resucitó de entre los muertos. 
   «Él  fue  quien  nos  envió  a  predicar  al 
pueblo y atestiguar que Dios lo ha 
constituido juez de vivos y muertos. Todos 
los profetas dan testimonio de él, 
declarando que todo el que cree en él e 
invoca su nombre, recibe el perdón de los 
pecados».

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor
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  R. Este es el día en que actuó el Señor:
       sea  nuestra alegría y nuestro gozo.
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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, triunfante se 
levanta.

-¿Qué has visto de camino, María, en la 
mañana? 
- A m i  S e ñ o r  g l o r i o s o ,  l a  t u m b a 
abandonada, 
los ángeles testigos, sudarios y mortaja.
¡Resucitó de veras mi amor y mi 
esperanza !

Vengan a Galilea, allí el Señor aguarda;
allí verán 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.

       EVANGELIO

       LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
       SEGÚN SAN JUAN ( 20,1-9 )

   El primer día de la semana, María 
Magdalena fue al sepulcro muy temprano, 
cuando todavía estaba oscuro, y vio que la 
piedra la habían retirado del sepulcro. 
   Entonces se fue corriendo a donde 
Simón Pedro y a donde el otro discípulo, al 
que Jesús tanto amaba, y les dijo: «¡Se 
llevaron del sepulcro al Señor, y no 
sabemos dónde lo pusieron!». 
   Pedro y el otro discípulo salieron y se 
fueron al sepulcro. Los dos iban corriendo 
juntos; pero el otro discípulo corrió más 

que Pedro y llegó primero. Se asomó y vio 
que los lienzos estaban en el suelo, pero 
no entró.   Detrás de él llegó Simón Pedro 
y entró al sepulcro y vio los lienzos en el 
suelo, y también el sudario con que le 
habían cubierto la cabeza, no junto con los 
lienzos en el suelo, sino enrollado y 
colocado en un lugar aparte.   Entonces 
entró también el otro discípulo, que había 
llegado primero al sepulcro, y al ver 
aquello, creyó. Pues ellos todavía no 
entendían lo que dice la Escritura: que él 
debía resucitar de entre los muertos.

       ORACIÓN DE LOS FIELES

En este día santísimo, en que la potencia del 
Espíritu Santo nos crea como hombres 
nuevos, a imagen del Señor resucitado, y 
hace de todos nosotros un pueblo santo, 
elevemos nuestra oración para que la alegría 
pascual se extienda por todo el mundo.

   R.  Por la resurrección de tu Hijo,
        escúchanos, Padre.

Por la Iglesia de Dios, para que cada día sea 
más consciente de ser la comunidad 
pascual, generada por Cristo humillado en la 
cruz y glorificado en la resurrección. R.

Por todos los bautizados, para que en la 
aspersión de la sangre y del agua que brotan 
del costado de Cristo, renueven la gracia de 
su nacimiento en el Espíritu. R.

Por todas las hermanas y hermanos difuntos, 
para que desde ahora sean comensales del 
reino eterno, mientras esperan la resurrec-
ción de los cuerpos al final de los tiempos. R. 

Oración: Padre que en la resurrección de 
tu Hijo ahuyentes los miedos y haces 
posible lo que nuestro corazón no se 
atreve a esperar; concede a todos los que 
se llaman cristianos renovarse en el 
pensamiento y en las obras, con la fe de 
quien se siente resucitado en el bautismo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.     Amén.

Cristo, el Cordero Pascual, ya está
sacrificado: celebremos la Pascua

con el pan que nos da Dios.

Aclamación antes del Evangelio
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Lección 07 de 33 Preparación para la 
Consagración al

Triunfo del Corazón
Inmaculado de María

“Al final Mi Corazón Inmaculado Triunfará”

Observa el tamaño del vaso 
de cada una de estas personas

Ese vaso representa “su Alma”

Nosotros debemos preparar nuestra Alma para recibir la Gracia Santa.
El alma recibirá solamente el nivel de Gracia que está preparado para
recibir. 

En otras palabras, Dios se nos dará, en la medida que nosotros estemos
dispuestos a recibirlo, recuerda que nuestro Dios, es un Dios Prudente.

« Mis queridos Hijos, vengo a convocarlos a esta misión de paz. Les 

prometo que nunca me voy a apartar de su lado. Regresaré a ustedes en 

mi sábado de cada mes, para prepararlos y enseñarles su parte en este plan 

divino de gracia.

Queridos hijos míos, los llamo aquí para completar todo lo que les he pedido. 

La hora para la culminación de mi mensaje de paz ha llegado. Reúnanse 

todos fielmente para su Consagración con el «SI» a Dios Padre en el día de mi 

fiesta.

A mí se me dará el camino para hacer posible sus deseos de ayudar en esta 

misión. Vengan todos juntos bajo la guía de mi corazón y de mis pastores 

escogidos. Plantaré en ustedes la semilla de la santidad por la cual 

crecerá la gracia y la virtud. » (Enero 1 de 1993).

GRACIA



¿ Q U E S I G N I F I C A E L C I R I O PA S C U A L ?¿ Q U E S I G N I F I C A E L C I R I O PA S C U A L ?¿ Q U E S I G N I F I C A E L C I R I O PA S C U A L ?

El Cirio Pascual tiene su lugar propio junto al ambón o junto al altar y estará encendido
en todas las celebraciones durante cincuenta días es decir durante el tiempo en que
celebramos la Pascua, hasta la tarde del Domingo de Pentecostés. Después ha de
trasladarse al bautisterio y mantenerlo con todo honor, para encender en Él el cirio de
los nuevos bautizados. En las exequias, el Cirio Pascual se coloca junto al féretro, 
para indicar que la muerte del cristiano es su propia Pascua. También nos recuerda la
columna de fuego que guiaba a Israel en el Éxodo; aquí es Cristo quien nos guía.

Significa que CRISTO RESUCITADO está presente entre nosotros

La palabra “Cirio” viene del latín “Cerus”, que significa “Cera”, el producto de las abejas.
Encender el Cirio representa la victoria de Cristo sobre la muerte, abriendo e iluminando
el caminar del hombre en el seguimiento de Cristo y llenándolo de gozo y esperanza.

LUZ
Jesucristo es la “LUZ DEL MUNDO” que ilumina nuestro camino. 

FUEGO
Presencia ardiente de Dios
que calienta nuestro corazón

y quema nuestro pecado.

GRANOS de INCIENSO
Representan las cinco llagas
que Jesús sufrió durante su
crucifixión y que sirven para

nuestra redención.

CRUZ
Nos recuerda el sacrificio de
Cristo, por Amor a nosotros.
Cristo es el Camino, la Verdad
y la Vida que debemos tomar

para llegar al Padre.

AGNUS DEI
“Cordero de Dios”, sacrificio
de Jesucristo, el Buen Pastor.

ALFA Y OMEGA
La primera y última letra del 
alfabeto griego, para indicar
que Jesucristo es el principio

y fin de todas las cosas.

BANDA 
Símbolo real del Reino Celestial

de Dios.

AÑO
Indica que Cristo está entre
los hombres y que es Amo y
Señor de toda la eternidad.

Para que no te pierdas ningún contenido, la puedes descargar a través de www.hojitadominical.com
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El Cirio Pascual es uno de los grandes signos de la Pascua, llévalo a tu casa
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