DOMINGO DE RESURRECCIÓN
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Acto de oblación
V/. Traed hijos de Dios,
R/. traed vuestros corazones para inmolarlos a Dios en el altar del Corazón de Jesús.
“Porque aun siendo muchos, somos un solo pan y un
solo cuerpo, pues todos participamos de un mismo
pan” (1 Cor 10, 17).

Señor Jesús,
pan vivo bajado del cielo,
nos has entregado el memorial de tu Pascua,
convite que anticipa tu día glorioso.
Acogemos con alegría
el don de tu Cuerpo y de tu Sangre,
pan de vida y bebida de Espíritu Santo,
que nos convierten en tus comensales,
miembros vivos de tu santa Iglesia.
Tú nos invitas a la Eucaristía
para incorporarnos a tu ofrenda al Padre,
junto a las esperanzas
y los sentimientos del mundo.
Haz que sigamos
el impulso oblativo de tu Corazón
para ser tus testigos adoradores
y pan partido para la vida del mundo.

Regina Coeli
V/.Reina del cielo, alégrate, aleluya.

R/.Porque el Señor, a quien has merecido llevar, aleluya.

V/.Ha resucitado, según su palabra, aleluya.

R/. Ruega al Señor por nosotros, aleluya.

V/. Alégrate, Virgen María, aleluya.

R/. Porque ha resucitado el Señor, aleluya.

Oremos.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundoi de alegría,
concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos. Or el mismo
Jesucristo, nuestro Señor. Amén
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Saludo inicial:
V.
R.
V.
R.

Dios mío, ven en mi auxilio.
Señor date prisa en socorrerme.
Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén.
HIMNO
Ofrezcan los cristianos

los ángeles testigos,

ofrendas de alabanza

sudarios y mortaja.

a gloria de la Víctima

¡Resucitó de veras

propicia de la Pascua.

mi amor y mi esperanza!

Cordero sin pecado

Venid a Galilea,

que a las ovejas salva,

allí el Señor aguarda;

a Dios y a los culpables

allí veréis los suyos

unió con nueva alianza.

la gloria de la Pascua.»

Lucharon vida y muerte

Primicia de los muertos,

en singular batalla,

sabemos por tu gracia

y, muerto el que es la Vida,

que estás resucitado;

triunfante se levanta.

la muerte en ti no manda.

«¿Qué has visto de camino,

Rey vencedor, apiádate

María, en la mañana?»

de la miseria humana

«A mi Señor glorioso,

y da a tus fieles parte

la tumba abandonada,

en tu victoria santa.
Amén. Aleluya.
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SALMODIA
Ant. 1. Cristo ha resucitado y con su claridad ilumina al pueblo rescatado con su sangre. Aleluya.

Salmo 62,2-9
Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo,
mi alma está sedienta de ti;
mi carne tiene ansia de ti,
como tierra reseca, agostada, sin agua.

Toda mi vida te bendeciré
y alzaré las manos invocándote.
Me saciaré como de enjundia y de manteca,
y mis labios te alabarán jubilosos.

¡Cómo te contemplaba en el santuario
viendo tu fuerza y tu gloria!
Tu gracia vale más que la vida,
te alabarán mis labios.

En el lecho me acuerdo de ti
y velando medito en ti,
porque fuiste mi auxilio,
y a la sombra de tus alas canto con júbilo;
mi alma está unida a ti,
y tu diestra me sostiene.

Ant. Cristo ha resucitado y con su claridad ilumina al pueblo rescatado con su sangre. Aleluya.
Ant. 2. Ha resucitado del sepulcro nuestro Redentor; cantemos un himno al Señor, nuestro Dios.
Aleluya.

Cántico, Dn 3,57-88.56
Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos.

cuanto germina en la tierra, bendiga al
Señor.

Ángeles del Señor, bendecid al Señor;
cielos, bendecid al Señor.

Manantiales, bendecid al Señor;
mares y ríos, bendecid al Señor;

Aguas del espacio, bendecid al Señor;
ejércitos del Señor, bendecid al Señor.

Cetáceos y peces, bendecid al Señor;
aves del cielo, bendecid al Señor.

Sol y luna, bendecid al Señor;
astros del cielo, bendecid al Señor.

Fieras y ganados, bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos.

Lluvia y rocío, bendecid al Señor;
vientos todos, bendecid al Señor.

Hijos de los hombres, bendecid al Señor;
bendiga Israel al Señor.

Fuego y calor, bendecid al Señor;
fríos y heladas, bendecid al Señor.

Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor;
siervos del Señor, bendecid al Señor.

Rocíos y nevadas, bendecid al Señor;
témpanos y hielos, bendecid al Señor.

Almas y espíritus justos, bendecid al Señor;
santos y humildes de corazón, bendecid al
Señor.

Escarchas y nieves, bendecid al Señor;
noche y día, bendecid al Señor.
Luz y tinieblas, bendecid al Señor;
rayos y nubes, bendecid al Señor.

Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos.
Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu
Santo,
ensalcémoslo con himnos por los siglos.

Bendiga la tierra al Señor,
ensálcelo con himnos por los siglos.
Montes y cumbres, bendecid al Señor;

Bendito el Señor en la bóveda del cielo,
alabado y glorioso y ensalzado por los siglos.
Al final de este cántico no se dice Gloria al Padre.

Ant. Ha resucitado del sepulcro nuestro Redentor; cantemos un himno al Señor, nuestro Dios. Aleluya.
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Ant. 3. Aleluya. Ha resucitado el Señor, tal como lo había anunciado. Aleluya.

Salmo 149
Cantad al Señor un cántico nuevo,
resuene su alabanza en la asamblea de los
fieles;
que se alegre Israel por su Creador,
los hijos de Sión por su Rey.
Alabad su nombre con danzas,
cantadle con tambores y cítaras;
porque el Señor ama a su pueblo
y adorna con la victoria a los humildes.

Que los fieles festejen su gloria
y canten jubilosos en filas:
con vítores a Dios en la boca
y espadas de dos filos en las manos:
para tomar venganza de los pueblos
y aplicar el castigo a las naciones,
sujetando a los reyes con argollas,
a los nobles con esposas de hierro.
Ejecutar la sentencia dictada
es un honor para todos sus fieles.

Ant. Aleluya. Ha resucitado el Señor, tal como lo había anunciado. Aleluya.

LECTURA BREVE Hch 10,40-43

Dios resucitó a Jesús al tercer día y nos lo hizo ver, no a todo el pueblo, sino a los
testigos que él había designado: a nosotros, que hemos comido y bebido con él
después de su resurrección. Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne
testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. El testimonio de
los profetas es unánime: que los que creen en él reciben, por su nombre, el perdón
de los pecados.
En lugar del responsorio breve, se dice:

Ant. Éste es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya.
Benedictus, ant.: Muy temprano, el primer día de la semana, al salir el sol, fueron al
sepulcro. Aleluya.
Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios,
mi salvador;
porque ha mirado la humillación de su
esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las
generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras
grandes por mí:
su nombre es santo, y su misericordia
llega a sus fieles de generación en
generación.

Él hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia
- como lo había prometido a nuestros
padres – en favor de Abrahán
y su descendencia por siempre

Ant.: Muy temprano, el primer día de la semana, al salir el sol, fueron al sepulcro.
Aleluya.
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PRECES
Oremos a Cristo, autor de la vida, a quién Dios resucitó de entre los muertos, y que por su poder nos
resucitará también a nosotros, y digámosle:
Cristo, vida nuestra, sálvanos.
Cristo, luz esplendorosa que brillas en las tinieblas, rey de la vida y salvador de los que han muerto,
—concédenos vivir hoy en tu alabanza.
Señor Jesús, que anduviste los caminos de la pasión y de la cruz,
—concédenos que, unidos a ti en el dolor y en la muerte, resucitemos también contigo.
Hijo del Padre, maestro y hermano nuestro, tú que has hecho de nosotros un pueblo de reyes y
sacerdotes,
—enséñanos a ofrecer con alegría nuestro sacrificio de alabanza.
Rey de la gloria, esperamos anhelantes el día de tu manifestación gloriosa,
—para poder contemplar tu rostro y ser semejantes a ti.
Padre nuestro.
Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal.
Oración

Señor Dios, que en este día nos has abierto las puertas de la vida por medio de tu
Hijo, vencedor de la muerte, concede a los que celebramos la solemnidad de la
resurrección de Jesucristo, ser renovados por tu Espíritu, para resucitar en el
reino de la luz y de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo.

Conclusión
V/. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya.
R/. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.
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Saludo inicial:
V.
R.
V.
R.

Dios mío, ven en mi auxilio.
Señor date prisa en socorrerme.
Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.

HIMNO
Nuestra Pascua inmolada, aleluya,
es Cristo el Señor, aleluya, aleluya.
Pascua sagrada, ¡oh fiesta de la luz!,
despierta, tú que duermes,
y el Señor te alumbrará.
Pascua sagrada, ¡oh fiesta universal!,
el mundo renovado
canta un himno a su Señor.
Pascua sagrada, ¡victoria de la cruz!
La muerte, derrotada,
ha perdido su aguijón.
Pascua sagrada, ¡oh noche bautismal!
Del seno de las aguas
renacemos al Señor.
Pascua sagrada, ¡eterna novedad!
dejad al hombre viejo,
revestíos del Señor.
Pascua sagrada. La sala del festín
se llena de invitados
que celebran al Señor.
Pascua sagrada. ¡Cantemos al Señor!
Vivamos la alegría
dada a luz en el dolor. Amén.
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SALMODIA
Ant. 1. María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Aleluya.
Salmo 109,1-5.7
Oráculo del Señor a mi Señor:
«Siéntate a mi derecha,
y haré de tus enemigos
estrado de tus pies.»
Desde Sión extenderá el Señor
el poder de tu cetro:
somete en la batalla a tus enemigos.

El Señor lo ha jurado y no se arrepiente:
«Tú eres sacerdote eterno,
según el rito de Melquisedec.»

«Eres príncipe desde el día de tu nacimiento,
entre esplendores sagrados;
yo mismo te engendré, como rocío,
antes de la aurora.»

El Señor a tu derecha, el día de su ira,
quebrantará a los reyes.
En su camino beberá del torrente,
por eso levantará la cabeza.

Ant. 2. Venid a ver el sitio donde yacía el Señor. Aleluya.
Salmo 113A
Cuando Israel salió de Egipto,
los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente,
Judá fue su santuario,
Israel fue su dominio.
El mar, al verlos, huyó,
el Jordán se echó atrás;
los montes saltaron como carneros;
las colinas, como corderos.

¿Qué te pasa, mar, que huyes,
y a ti, Jordán, que te echas atrás?
¿Y a vosotros, montes, que saltáis como
carneros;
colinas, que saltáis como corderos?
En presencia del Señor se estremece la tierra,
en presencia del Dios de Jacob;
que transforma las peñas en estanques,
el pedernal en manantiales de agua.

Ant. 3. Jesús dijo: «No tengáis miedo: id a comunicar a mis hermanos que vayan a
Galilea; allí me veréis.» Aleluya.
Cántico: Cf. Ap 19,1-2.5-7
Aleluya.
La salvación y la gloria
y el poder son de nuestro Dios,
porque sus juicios son verdaderos y justos.
R/. Aleluya.

Aleluya.
Porque reina el Señor, nuestro Dios,
dueño de todo,
alegrémonos y gocemos y démosle gracias.
R/. Aleluya.

Aleluya.
Alabad al Señor, sus siervos todos,
los que le teméis, pequeños y grandes.
R/. Aleluya.

Aleluya.
Llegó la boda del Cordero,
su esposa se ha embellecido.
R/. Aleluya.
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LECTURA BREVE

Hb 10,12-14

Cristo ofreció por los pecados, para siempre jamás, un solo sacrificio; está
sentado a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos
sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado
para siempre a los que van siendo consagrados.

En lugar del responsorio breve, se dice:
Ant. Éste es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya.
Magníficat, ant.: Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los
discípulos en una casa, con las puertas cerradas, y en esto entró Jesús, se puso en medio
y les dijo: «Paz a vosotros.» Aleluya.
Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;
porque ha mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:
su nombre es santo, y su misericordia
llega a sus fieles de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia
- como lo había prometido a nuestros padres –
a favor de Abrahán
y su descendencia por siempre.
Ant.: Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una
casa, con las puertas cerradas, y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a
vosotros.» Aleluya.
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PRECES
Oremos a Cristo, el Señor, que murió y resucitó por los hombres, y ahora intercede por nosotros, y
digámosle:
Cristo, Rey victorioso, escucha nuestra oración.
Cristo, luz y salvación de todos los pueblos,
—derrama el fuego del Espíritu Santo sobre los que has querido fueran testigos de tu
resurrección en el mundo.
Que el pueblo de Israel te reconozca como el Mesías de su esperanza
—y la tierra toda se llene del conocimiento de tu gloria.
Consérvanos, Señor, en la comunión de tu Iglesia
—y haz que esta Iglesia progrese cada día hacia la plenitud que tú le preparas.
Tú que has vencido la muerte, nuestro enemigo, destruye en nosotros el poder del mal, tu enemigo,
—para que vivamos siempre para ti, vencedor inmortal.
Cristo Salvador, tú que te sometiste incluso a la muerte y has sido levantado a la derecha del Padre,
—recibe en tu reino glorioso a nuestros hermanos difuntos.
Padre nuestro.
Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal.
Oración

Señor Dios, que en este día nos has abierto las puertas de la vida por medio de tu
Hijo, vencedor de la muerte, concede a los que celebramos la solemnidad de la
resurrección de Jesucristo, ser renovados por tu Espíritu, para resucitar en el
reino de la luz y de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo.
Conclusión
V/. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya.
R/. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.
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