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LA RESURRECCIÓN DE JESÚS EN FAMILIA 

 

 

PREPARACIÓN 

Esta celebración debemos organizarla con cierta anticipación, porque debemos preparar una velita, 

no importa que sea pequeña o grande, que ya esté usada o que sea nueva, no importa de qué color 

sea (solo que no sea negra). Vamos a dibujarle, como podamos, una cruz, y a escribirle el año 2021. 

Esa velita la usaremos al inicio de nuestra celebración familiar de la Resurrección de Jesús. 

Llegada la tarde/noche del Sábado de Gloria, reunidos en familia en el lugar que hayamos 

preparado, ponemos nuestra velita al centro. Recordemos que esa velita simbolizará a Jesús 

Resucitado. 

 

Animador: En el Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. 

T: Amén. 

(Encendiendo la velita hacemos la siguiente oración) 

 

ORACIÓN 

Todos: Señor Jesús, esta noche que recordamos Tu gloriosa resurrección y que la simbolizamos 

con esta velita, te pedimos que esa Tu luz disipe las tinieblas de nuestro corazón y de nuestro 

espíritu y que Tú seas la única luz que ilumine nuestra casa, nuestros pensamientos, sentimientos 

y acciones. Amén. 

 

(Hacemos un momento de silencio, pidiendo cada uno en nuestro corazón que la luz de Cristo 

Resucitado se encienda en nosotros.) 

 

Animador: Vamos a escuchar parte de la Historia de la Salvación de Dios con su pueblo, de cómo 

los salvó de los peligros. También escucharemos cómo Dios nos llama hoy a descubrir que por el 

Bautismo fuimos sepultados con Jesús en su muerte y con Él morimos al pecado, para también 

resucitar con Él a la Vida Nueva. 
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Del Libro del Éxodo (Ex 14,15 – 15,1) 

14 15En aquellos días, dijo el Señor a Moisés: “¿Por qué sigues clamando a mí? Diles a los israelitas 

que se pongan en marcha. 16Y tú, alza tu bastón, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para 

que los israelitas entren en el mar sin mojarse. 17Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para 

que los persigan, 18y me cubriré de gloria a expensas del faraón y de todo su ejército, de sus carros 

y jinetes. Cuando me haya cubierto de gloria a expensas del faraón, de sus carros y jinetes, los 

egipcios sabrán que yo soy el Señor”. 

19El ángel del Señor, que iba al frente de las huestes de Israel, se colocó tras ellas. Y la columna de 

nubes que iba adelante, también se desplazó y se puso a sus espaldas, 20entre el campamento de los 

israelitas y el campamento de los egipcios. La nube era tinieblas para unos y claridad para otros, y 

así los ejércitos no trabaron contacto durante toda la noche. 

21Moisés extendió la mano sobre el mar, y el Señor hizo soplar durante toda la noche un fuerte 

viento del este, que secó el mar, y dividió las aguas. 22Los Israelitas entraron en el mar y no se 

mojaban, mientras las aguas formaban una muralla a su derecha y a su izquierda. 23Los egipcios se 

lanzaron en su persecución y toda la caballería del faraón, sus carros y jinetes, entraron tras ellos 

en el mar. 

24Hacia el amanecer, el Señor miró desde la columna de fuego y humo al ejército de los egipcios y 

sembró entre ellos el pánico. 25Trabó las ruedas de sus carros, de suerte que no avanzaban sino 

pesadamente. Dijeron entonces los egipcios: “Huyamos de Israel, porque el Señor lucha en su favor 

contra Egipto”. 

26Entonces el Señor le dijo a Moisés: “Extiende tu mano sobre el mar, para que vuelvan las aguas 

sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes”. 

27Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer, las aguas volvieron a su sitio, de suerte 

que, al huir, los egipcios se encontraron con ellas, y el Señor los derribó en medio del mar. 
28Volvieron las aguas y cubrieron los carros, a los jinetes y a todo el ejército del faraón, que se 

había metido en el mar para perseguir a Israel. Ni uno solo se salvó. 29Pero los hijos de Israel 

caminaban por lo seco en medio del mar. Las aguas les hacían muralla a derecha e izquierda.  

30Aquel día salvó el Señor a Israel de las manos de Egipto. Israel vio a los egipcios, muertos en la 

orilla del mar. 31Israel vio la mano fuerte del Señor sobre los egipcios, y el pueblo temió al Señor 

y creyó en el Señor y en Moisés, su siervo. 

15 1Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor. 

 

(No se dice “Palabra de Dios”. Se pasa directamente al salmo). 
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Salmo Éxodo 15 

R.// Alabemos al Señor por su victoria 

Cantemos al Señor, sublime es su victoria: caballos y jinetes arrojó en el mar. Mi fortaleza y mi 

canto es el Señor, él es mi salvación; él es mi Dios, y yo lo alabaré, es el Dios de mis padres, y yo 

le cantaré. R.// 

El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Precipitó en el mar los carros del faraón y a sus 

guerreros; ahogó en el mar Rojo a sus mejores capitanes. R.// 

Las olas los cubrieron, cayeron hasta el fondo, como piedras. Señor, tu diestra brilla por su fuerza, 

tu diestra, Señor, tritura al enemigo. R.// 

Tú llevas a tu pueblo para plantarlo en el monte que le diste en herencia, en el lugar que convertiste 

en tu morada, en el santuario que construyeron tus manos. Tú, Señor, reinarás para siempre. R.// 

 

Pensemos y compartamos un instante… 

- ¿Alguna vez Dios me libró de un peligro inminente? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo me 

sentí? 

 

Ahora agradeciendo y glorificando a Dios por todo lo bueno que ha sido con nosotros recitemos 

o cantemos el Gloria: 

Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa 

gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, 

Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero 

de Dios, Hijo del Padre; tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros; tú que 

quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica; tú que estás sentado a la derecha del 

Padre, ten piedad de nosotros; porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, 

Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. 

 

De la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos (Rm 6, 3-11) 

Hermanos: 3Todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos 

sido incorporados a su muerte. 4En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, 

para que, así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros 

llevemos una vida nueva. 5Porque, si hemos estado íntimamente unidos a él por una muerte 

semejante a la suya, también lo estaremos en su resurrección.  

6Sabemos que nuestro viejo yo fue crucificado con Cristo, para que el cuerpo del pecado quedara 

destruido, a fin de que ya no sirvamos al pecado, 7pues el que ha muerto queda libre del pecado. 
8Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con él; 9pues 

sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya nunca morirá. La muerte ya no 
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tiene dominio sobre él, 10porque al morir, murió al pecado de una vez para siempre; y al resucitar, 

vive ahora para Dios. 11Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en 

Cristo Jesús, Señor nuestro. 

Palabra de Dios.  

T. Te alabamos, Señor. 

 

Pensemos y compartamos un instante… 

- ¿Qué es para mí ser bautizado? ¿Algo que pasó hace mucho tiempo, de lo que, tal 

vez, no me acuerdo y que no me afecta hoy? 

- ¿Cómo debo vivir mi condición de bautizado a la luz de la carta de San Pablo a los 

Romanos? 

- ¿Cómo vivo la Vida Nueva que Jesús me dio con su resurrección? ¿La aprovecho o 

la desaprovecho? 

 

Salmo 117 

R.// Aleluya, Aleluya. 

Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de 

Israel: “Su misericordia es eterna”. R.// 

La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré 

viviendo, para contar lo que el Señor ha hecho. R.// 

La piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del 

Señor, es un milagro patente. R.// 

Monición: Escuchemos ahora, cómo las mujeres discípulas de Jesús, que van buscando un cadáver, 

se encuentran con la noticia de que Jesús ha resucitado, cómo ellas son las primeras testigos de este 

acontecimiento en el Evangelio de Mateo, cómo su tristeza se transforma en gozo y cómo son 

enviadas a ir a los demás a anunciarles esa Buena Nueva. 

Del Evangelio de San Marcos (Mc 16,1-7) 

Transcurrido el sábado, María Magdalena, María (la madre de Santiago) y Salomé compraron 

perfumes para ungir el cuerpo de Jesús. Muy de madrugada, el primer día de la semana, cuando 

salía el sol, se dirigieron al sepulcro. Por el camino se decían unas a otras: “¿Quién nos quitará la 

piedra de la entrada del sepulcro?”.  Al llegar, vieron que la piedra ya estaba quitada, a pesar de ser  

muy grande. Entraron en el sepulcro y vieron a un joven, vestido con una túnica blanca, sentado  

en el lado derecho, y se llenaron de miedo. Pero él les dijo: “No se espanten. Buscan a Jesús de 

Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí; ha resucitado. Miren el sitio donde lo habían puesto.  

Ahora vayan a decirles a sus discípulos y a Pedro: “Él irá delante de ustedes a Galilea. Allá lo 

verán, como él les dijo”.Palabra del Señor.  

T. Gloria a ti, Señor Jesús. 
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Pensemos y compartamos un instante… 

- ¿Qué significa para mí que Jesús resucitó? 

- ¿En qué ocasión me ha pasado como las mujeres, que una tristeza se ha 

transformado en alegría después de confiarme en Dios? 

 

RENUNCIAS Y PROMESAS 

 

A: Un momento importante de la celebración de hoy es renovar nuestro compromiso bautismal, 

tomar conciencia de lo que debe ser para nosotros estar bautizados en nombre del Padre, del Hijo 

y del Espíritu Santo. 

Para poder renovar nuestra fe, primero debemos conocer cuáles son las cosas que nos alejan de esa 

fe, por eso antes de hacer nuestras promesas, debemos hacer las renuncias al mal. 

A continuación, vamos a ir leyendo pausadamente las renuncias, mientras vamos haciendo un 

examen consciente y profundo de si realmente renunciamos a todas esas cosas. Si lo hacemos, en 

el silencio de nuestro corazón hacemos el compromiso con Dios de renunciar a ellas: 

 

Renuncias a Satanás, esto es: - al pecado, como negación de Dios; 

- al mal, como signo del pecado en el mundo; 

- al error, como ofuscación de la verdad; 

- A la violencia, como contrarias a la caridad; 

- Al egoísmo, como falta de testimonio del amor 

Renuncias a sus obras, que son: - las envidias y odios; 

- las perezas e indiferencias; 

- las cobardías y complejos; 

- las tristezas y desconfianzas; 

- los materialismos y sensualidades; 

- las injusticias y favoritismos; 

- las faltas de fe, de esperanza y de caridad 

Renuncias a todas sus 

seducciones; como pueden ser: 

 

- el creernos los mejores 

- el vernos superiores; 

- el estar muy seguros de nosotros mismos; 

- el creer que ya estamos convertidos del todo; 

- el quedarnos en las cosas, medios, instituciones, 

métodos, reglamentos y no ir a Dios. 

Renuncias a creerte superior a los 

demás, esto es, a cualquier tipo de: 

- abuso; 

- discriminación; 

- fariseísmo, hipocresía, cinismo; 

- orgullo; 

- egoísmo personal; 

- desprecio 
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Renuncias a inhibirte ante las 

injusticias y necesidades de las 

personas e instituciones por: 

- cobardía; 

- pereza; 

- comodidad; 

- ventajas personales 

Renuncias a los criterios y 

comportamientos materialistas que 

consideran: 

- el dinero como aspiración suprema de la vida; 

- al placer, ante todo; 

- el negocio como valor absoluto; 

- el propio bien por encima del bien común 

 

Una vez que hemos renunciado a todas las cosas malas, podemos renovar nuestra promesa a Dios 

de creer en Él y solamente vivir la Vida Nueva que nos ha dado en la Resurrección de su Hijo y 

que llevamos adelante gracias a la ayuda del Espíritu Santo, así podemos vivir nuestras funciones 

bautismales: nuestro sacerdocio común, por medio del cual nos damos a los demás como ofrenda 

a Dios; nuestro profetismo, llevando la Buena Noticia con palabras y testimonio a todos nuestros 

hermanos; nuestra realeza, para servir y no ser servidos ni servirnos de los demás. 

A: Por eso juntos decimos: 

T: Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su 

único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de 

santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y 

sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los 

cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar 

a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la comunión de los 

santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. 

 

 

COMUNIÓN ESPIRITUAL 

 

A: Ahora en un momento de recogimiento, sabiendo que hemos renovado las promesas de nuestro 

bautismo, hagamos nuestra comunión espiritual con Jesús Resucitado-Sacramentado: 

Todos: Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del Altar. 

Te amo sobre todas las cosas, y deseo fervientemente recibirte en mi alma. Pero ya que ahora 

no puedo hacerlo sacramentalmente, Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si 

ya te hubiese recibido, yo me abrazo y me uno de todo a ti. No permitas, Señor, que jamás 

me separe de ti. Amén. 
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REGINA COELI 

L: Reina del cielo, Alégrate, Aleluya. 

R: Porque Cristo a quien mereciste llevar en tu seno, Aleluya. 

L: Ha resucitado según predijo, Aleluya. 

R: Ruega por nosotros a Dios, Aleluya. 

L: Gózate y Alégrate Virgen María, Aleluya. 

R: Porque Resucitó Verdaderamente el Señor, Aleluya. 

 

A partir de hoy, y por toda la Cincuentena Pascual, el rezo del Ángelus a las 6am, 12m y 6pm, 

es sustituido por el rezo del Regina Coeli, porque nos unimos al gozo de María por la 

resurrección de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. 

 

 

ORACIÓN 

 

Oh Dios, que, por la Resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te has dignado dar alegría 

al mundo, concédenos que, por su Madre, la Virgen María, alcancemos el gozo de la Vida Eterna.  

Por el mismo Cristo Nuestro Señor.  

T: Amén. 

 

V.// El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. 

R.// Amén. 

Finalizamos nuestro encuentro con la Oración a San José 

 

   

EL SEÑOR RESUCITÓ, ALELUYA, ALELUYA 

FELICES PASCUAS DE RESURRECCIÓN 
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