PASCUA DE RESURRECCIÓN
Monición de entrada
Hoy conmemoramos, revivimos, la resurrección de Jesús de la muerte.
Hoy, Dios Padre ha querido ratificar la vida, la obra y las palabras de Jesús.
Hoy celebramos el punto de partida de nuestra fe, la configuración de nuestra
Iglesia y de nuestro credo. La alegría de este día se ve empañada por la
persistencia de la pandemia entre nosotros. Aunque nunca nos podremos
olvidar de quienes están padeciendo sus consecuencias, dispongámonos
a participar con alegría y gozo de la fuente de nuestra esperanza, de la fuente
de nuestra confianza, de la fuente de nuestro amor, que será lo único que nos
permitirá superar esta enfermedad.
Saludo
Que Dios Padre que nos da la vida y que ha resucitado a su Hijo
para que pueda vivir con nosotros y nos da el Espíritu Santo para que
continúe su obra a través nuestro estén con todos nosotros.
Rito de la aspersión
Esta agua de la que anoche surgió la vida nos hace revivir nuestro
bautismo que surge de la fuente pascual, por él nos incorporamos a la muerte
y resurrección de Cristo-Jesús. Esta agua nos purifica para poder acercarnos
a la mesa de la Palabra y el Pan que alimentan nuestra fe.
Monición a la Primera lectura
Pedro, delante de los judíos, hace su primer anuncio del Kerigma, Que
resulta inadmisible para la mentalidad judía. Esta proclamación marca el
inicio de la misión de la Iglesia, anunciando un Jesús muerto y resucitado
por voluntad de Dios, que nos hace a todos iguales, hijos suyos y hermanos
unos de otros.
Salmo Responsorial (Sal 117)
Éste es el día en que actuó el Señor: sea nuestra alegría y nuestro
gozo. (Aleluya)
Monición a la Segunda Lectura
San Pablo ofrece a la comunidad de Colosas la confrontación entre dos
formas de vida. Una que nos ata y otra que nos libera, nos enseña cómo
merece la pena los más duraderos, los que realmente nos liberan.
Monición a la Lectura Evangélica
María Magdalena se presenta en el sepulcro y descubre que
está vacío. Piensa que han robado el cuerpo y corre a decírselo a los
apóstoles. Ellos, al oírlo, se hacen conscientes de las promesas de
resurrección. La comprobación de Pedro y el discípulo amado dan comienzo
a la nueva etapa de la Historia de la Salvación que llega hasta nosotros.
Oración de los fieles

Hoy, más que ningún otro domingo, tiene sentido elevar
nuestras voces al Padre que ha resucitado a su Hijo para que también
nosotros
vivamos.
Digámosle:
Tú
que resucitas a tu Hijo,
escúchanos.
-Que tu Iglesia anuncie a todos los pueblos la Resurrección de tu Hijo
con valentía y sinceridad, desde el ejemplo. Oremos.
-Que los que tienen responsabilidades de gobierno dirijan las naciones
con criterios de paz y solidaridad. Oremos.
-Que quienes están padeciendo los efectos de la pandemia
puedan superarla desde la confianza, la esperanza y el amor. Oremos.
-Que quienes han perdido su vida por el SARS-COV2 participen de la
resurrección de tu Hijo y gocen de la auténtica vida en tu regazo. Oremos.
-Que cada uno de nosotros seamos testigos de la resurrección
en todos los ámbitos de nuestra vida cumpliendo la voluntad de Dios.
Oremos.
-Que nuestra comunidad (parroquial) participe de los frutos de la
Resurrección y los difunda por todo su entorno. Oremos.
Padre bondadoso, te pedimos que mires con compasión a estos
hijos tuyos que están participando de la alegría desbordada de la
Resurrección de Cristo-Jesús y concédeles todo lo que queda en sus
corazones y que, desde ellos, te piden para construir tu Reino. PJNS.
Despedida
Por el bautismo que hemos recordado en la aspersión, nos unimos a
Jesús y a su destino en la resurrección. Él ha resucitado y nosotros
resucitaremos con Él, por eso, podemos salir a la calle con la alegría que nos
permite ir en Paz, Aleluya, Aleluya.

