
 

 

Monición de entrada:  Hoy es el día más importante y más alegre para todos 
nosotros, los católicos, ya que Jesús venció a la muerte y nos dio la vida. Esto 
quiere decir que Cristo nos da la oportunidad de salvarnos, de entrar en el 
Cielo y vivir siempre felices en compañía de Dios. Pascua es el paso de la 
muerte a la vida. 

Primera lectura: (Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 10, 34a. 
37-43) 

Salmo 117: “Éste es el día en que actuó el Señor: sea nuestra alegría y nuestro 
gozo”. 

Segunda lectura: (Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses 3, 
1-4) 

Evangelio (Lectura del santo 
Evangelio según San Juan 20, 1-9)  

El Evangelio de San Juan nos 
presenta hoy a los primeros testigos 
de la Resurrección de Cristo, 
quienes encontraron el sepulcro 
vacío el primer día de la semana. 
Escuchemos el mensaje que Dios nos 
ha preparado hoy 

 
Preces 
1- Por la Iglesia, para que renovada por la Pascua, siga anunciándole a todo el 
mundo la alegría del Evangelio. Roguemos al Señor. 

2.- Para que descubramos que Jesús nunca nos abandona y siempre está a 
nuestro lado. Roguemos al Señor. 



3- Por los más pobres y enfermos, para que la alegría de la Pascua les traiga 
esperanza y alivio. Oremos Roguemos al Señor. 

4.- Para que miremos siempre con los ojos del corazón y así descubramos a 
Jesús en cada persona. Roguemos al Señor.  
 
5.-Por la paz del mundo, para que cesen las ambiciones, desaparezcan las 
injusticias y enemistades y brote por todas partes el amor y la paz. Roguemos 
al Señor. 
 
6.- Para que con nuestras palabras y obras seamos testigos valientes y 
creíbles de Jesús Resucitado. Roguemos al Señor. 

Despedida:  
Jesús ha triunfado sobre la muerte. Vayamos a comunicar la gran noticia de 
la Resurrección a nuestros familiares y amigos. 

 


