
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.

s    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  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

t SECUENCIA

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

Cordero sin pecado que a las ovejas 
salva, a Dios y a los culpables unió con 
nueva alianza.

  PRIMERA LECTURA q             

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

   En  la casa del centurión  Cornelio, tomó 
Pedro la palabra y dijo: 
   "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 test igos 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

r   SALMO RESPONSORIAL  118 (117)

  R. Este es el día en que actuó el Señor:
      sea nuestra alegría y nuestro gozo.
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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.

Palabra del Señor     Gloria a Ti, Señor Jesús

v    ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos y hermanas: Al celebrar la 
victoria de Cristo sobre la muerte, unamos 
nuestras voces para pedir al Padre 
Celestial los dones pascuales, diciendo:

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

Por el Papa, los obispos y por todos los 
ministros de la Iglesia, para que sean 
guías valerosos y sepan indicar a todos 
con alegría y esperanza la resurrección de 
Cristo.  R.

Para que la Iglesia anuncie la resurrección 
a todos los pueblos y en tu nombre ofrezca 
a todos el perdón de los pecados y la vida 
nueva de hijos de Dios.  R. 

Para que nuestras familias, fortificadas 
con el gozo de la Pascua vivan más unidas 
y alegres y así superen las dificultades 
diarias. R.

Oración: Padre, en el  día de la 
resurrección de tu Hijo, confirma 
nuestra esperanza en la vida más allá 
de la muerte y danos fuerza para 
colaborar en la construcción de un 
mundo nuevo contigo y con tu Hijo. Por 
Jesucristo Nuestro Señor.  Amén.

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, los ángeles testigos, 
sudarios y mortaja.  iResucitó 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.

   Aclamación antes del Evangelio

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

con el pan que nos da Dios.

u      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 
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El Sagrado Corazón reinará 

por la Dulzura y
la fuerza de su amor

Consagración al
Sagrado

Corazón de Jesús
“Aprended de Mí que soy

manso y humilde de Corazón”

Jesús dijo: Escuchen esta comparación del Reino de Dios. 

Un hombre esparce la semilla en la tierra, y ya duerma o 

esté despierto, sea de noche o de día, la semilla brota y 

crece, sin que él sepa cómo.   Marcos 4:26-34

« El Sagrado Corazón quiere establecer su reinado por la dulzura y la
suavidad de su amor y no por los rigores de su justicia. La devoción de
este Sagrado Corazón no quiere ser forzada. 
   Este  divino Corazón  es  todo dulzura, humildad  y paciencia; por 
esta razón quiere introducirse en los corazones,  por  la  unción de su
caridad, a la manera del aceite ó bálsamo precioso, cuyo olor y masa
se extienden suavemente. 
   Es necesario, por lo tanto, que todo se haga dulce y suavemente, 
aunque con energía y diligencia, según los medios que Él nos proporcione.
Tenemos que proseguir la obra de Dios, sin desistir ni cansarnos por
cualquier obstáculo ó contradicción con que se pueda tropezar; pues
este  divino  Corazón  es  bastante  fuerte  para  vencerlo y  bastante
poderoso para  confundir a sus  enemigos; pero hay que esperar con
paciencia, porque este adorable Corazón sabrá hacer cada cosa a
su tiempo.  Su  gracia  trabaja dulce y  suavemente, aunque con 
energía y eficacia. » 

« En esta devoción basta, pues, hacer lo que
el Sagrado Corazón nos inspire que está
en nuestro poder. Según esto, después de
haber arrojado la semilla, hay que dejar obrar
a la gracia de  este  divino  Corazón,  el cual 
tendrá cuidado de cultivarla y hacer que de 
buenos frutos por la unción amorosa de su
ardiente caridad, que quiere dar a conocer 
mediante esto a los que ha predestinado, 
para ser sus verdaderos amigos.»



Gloria a Dios
en el cielo,

y en la tierra paz a los
hombres que ama el Señor.

Señor Dios,
Rey Celestial,

ten piedad de nosotros.

te adoramos, te glorificamos,
te damos gracias.

Hijo
del
Padre.

tú que estás sentado
a la derecha del Padre.

Dios Padre todopoderoso.

ten piedad de nosotros;

tu que quitas el pecado
del mundo, atiende
nuestras súplicas;

con el Espíritu Santo,
en la Gloria de Dios Padre.

Amén.

Por tu inmensa gloria
te alabamos, te bendecimos,

           Señor 
Hijo Único Jesucristo,

Tú que quitas
el pecado del mundo,

Porque solo tu eres Santo,
sólo tú Señor, sólo tú
Altísimo, Jesucristo.

Señor Dios, 
Cordero de Dios,

“GLORIA” ... Himno de la Iglesia Católica
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