
¡Aleluya! ¡Cristo ha resucitado! 

Domingo de Pascua La Resurrección del Señor 
Lecturas de la Misa 

Hechos 10: 34ª-43 
Salmo 117: 1-2, 16ab-17, 23-23 
Colossians 3: 1-4 
Sequencia 
Juan 20: 1-9 

Las lecturas también se pueden encontrar en la pagina de la 
Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos.   

Hablar 
Después de leer las lecturas dominicales, hablen en familia: 
1. En la primera lectura, Pedro predica un mensaje que

habla de algunos de los puntos centrales que creemos
como cristianos. Imagina que estás entre la multitud.
¿Le hubieras creído a Pedro? Si tu respuesta es “tal vez”,
¿estarías dispuesto a saber más sobre este hombre que
hizo cosas tan notables? ¿Estás dispuesto ahora?

2. ¿Quién dijo Pedro que es Jesús? ¿Qué les dijo Jesús a sus
apóstoles que hicieran?

3. En el Salmo Responsorial escuchamos: “Este es el día
que hizo el Señor. Regocijémonos y alegrémonos ". Esta
es una buena oración para comenzar el día antes de
levantarse de la cama. ¿Cuándo más podrías decir estas
palabras?

4. El Evangelio nos dice que "todavía no entendían la
Escritura de que él tenía que resucitar de entre los
muertos". ¿Por qué creen que les resultó tan difícil de
entender a pesar de que habían estado con él durante
tres años y escucharon y presenciaron todo lo que dijo e
hizo? ¿Quién crees que vino a ayudarlos a entender?
¿Quién nos ayuda a comprender?

Discutir 
Durante la Misa del Domingo de Resurrección, rezamos las 
palabras de la Secuencia. Actualmente hay cinco secuencias 
para la Misa durante el año litúrgico. Cantamos o rezamos la 
Secuencia en las fiestas de Pascua, Pentecostés, Corpus 
Christi, Día de los Difuntos y el Stabat Mater (Madre 
Dolorosa) para Nuestra Señora de los Dolores. La secuencia 
es parte de la Liturgia de la Palabra y se canta o se reza antes 
del Aleluya. ¿Ha echado de menos el Aleluya? No hemos 
alzado la voz en esta proclamación de alabanza durante todo 
el tiempo de Cuaresma. Este tiempo solemne se enfoca en la 
Pasión de Jesús mientras nos preparamos para celebrar la 
Resurrección. Durante este tiempo nos preparamos con 
oraciones especiales como el Vía Crucis, con limosna y 
penitencia. El Domingo de Resurrección volvemos a 
proclamar con alegría: “Ha resucitado. ¡Él está vivo! 
¡Aleluya! 

Mirar 
Para familias con niños pequeños, miren este video. 
Para familias con niños mayores, miren este video. 

Rezar 
Bendición para la mesa durante el Domingo de Pascua  
Dios Creador y Señor de la vida, Tú invocas de las tinieblas 
del pecado y de la muerte a todos los que te aman. Nos 
regocijamos, en este Domingo de Pascua, en la Resurrección 
de nuestro Señor Jesucristo. Visita nuestra casa y esta mesa 
con Tu brillante bendición de paz y vida. Te lo pedimos en el 
nombre de Jesús, nuestro Señor Resucitado. Amén. 

Hacer 
¡Colorea los huevos de Pascua! ¡La cáscara dura de un huevo 
nunca llevaría a nadie a pensar que hay vida dentro! La 
cáscara del huevo es como la tumba donde fue colocado 
Jesús cuando murió. Quizás nunca pensamos que la vida 
emergería de ese lugar duro y oscuro. ¡Pero lo hizo! Del 
huevo nace la nueva vida del pollito. De la tumba viene la 
nueva vida de Jesús. El huevo de Pascua es un símbolo de 
nueva vida. Los muchos y hermosos colores del huevo 
representan los gloriosos colores de la primavera en flor: una 
nueva vida que emerge de la tierra endurecida y los árboles 
estériles. ¡Incluso la naturaleza canta sobre la resurrección! 

https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/040421.cfm
https://youtu.be/Z1lQ7C7qHlo
https://youtu.be/lYL4V5I7xuw

