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CELEBRAR Y ORAR EN 

FAMILIA 

 

Celebración familiar para el Domingo 

de Resurrección  

 

Preparar antes de la celebración (podrían hacerlo los niños del hogar) 

• Un lugar cómodo que permita el recogimiento y la oración familiar. 

• Un pequeño altar con los elementos que a la familia le son significativos: un 

mantel, una vela encendida, una foto de la familia,  

• Una cruz, la imagen de la Virgen María, etc. 

• Una Biblia desde la cual se proclamará el Evangelio 

• Sería recomendable ambientar la celebración con música instrumental: de ser 

posible, un parlante inalámbrico y desde el mismo celular vía bluethoot pasar la 

música (o desde el mismo celular)  
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Iniciamos la celebración 

1) Una vez reunida la familia en torno a la Palabra de Dios, el adulto que guía 

la celebración comienza diciendo: 

Guía: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Demos gracias a Dios por la Resurrección de su Hijo Jesucristo, por quien hoy ha 

abierto las puertas de la eternidad, venciendo a la muerte, para que todos aquellos que 

hemos experimentado la acción renovadora del espíritu en nuestra vida, alcancemos la 

luz de la vida eterna. 

Todos responden: 

Bendito sea Dios, por siempre Señor. 

2) Se Reza el Gloria 

3) Se lee la Secuencia (se puede escuchar cantada en 

https://www.youtube.com/watch?v=pPOtm5LiVHU) 

Guía: Es un antiguo canto que se remonta, según la tradición, hacia comienzos del siglo 

XI, que la liturgia ha conservado como para este día especial. 

Todos juntos rezamos:  

Cristianos, 

ofrezcamos al Cordero pascual 

nuestro sacrificio de alabanza. 

El Cordero ha redimido a las ovejas: 

Cristo, el inocente, 

reconcilió a los pecadores con el Padre. 

 

La muerte y la vida se enfrentaron 

en un duelo admirable: 

el Rey de la vida estuvo muerto, 
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y ahora vive. 

 

Dinos, María Magdalena, 

¿qué viste en el camino? 

He visto el sepulcro del Cristo viviente 

y la gloria del Señor resucitado. 

 

He visto a los ángeles, 

testigos del milagro, 

he visto el sudario y las vestiduras. 

Ha resucitado a Cristo, mi esperanza, 

y precederá a los discípulos en Galilea. 

 

Sabemos que Cristo resucitó realmente; 

tú, Rey victorioso, 

ten piedad de nosotros. 
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4) Escuchamos la Palabra 

Puestos todos de pie, alguien toma la Biblia del altar familiar y proclama el evangelio 

de este día: Juan 20, 1-9. A continuación proponemos una lectura intercalada para tres 

lectores: Lector 1, Lector 2, Lector 3. 

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según 

san Juan 20, 1-9 

Lector 1: El primer día de la semana, de 

madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María 

Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra 

había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón 

Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba, y 

les dijo: 

Lector 2: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto.» 

Lector 3: Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, 

pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al 

sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo 

seguía, y entró en el sepulcro; vio las vendas en el suelo, y también el sudario que había 

cubierto su cabeza; este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego 

entró el otro discípulo, que había llegado antes al sepulcro: él también vio y creyó. 

Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, él debía resucitar de entre los 

muertos. 

Palabra del Señor. 



                                                                                 Equipo Arquidiocesano de Liturgia 

                                                         
 

5 
 

Reflexionamos en familia 

Se puede hacer una reconstrucción del evangelio, con preguntas para dialogar en familia 

(optativo) 

Guía: Jesús ha resucitado, ha confirmado su promesa, ha vencido a la muerte, nos ha 

liberado y nos ha abierto las puertas del cielo.  

• ¿En qué crees que se expresa la fuerza de Cristo Resucitado en tu vida? 

Teniendo la certeza de que la muerte ha sido vencida, ¿Crees que es posible 

animar a los demás a vivir la vida siguiendo el camino que nos ha marcado 

Jesús, el camino del Amor a Dios y los hermanos?  

Dar un breve momento para la meditación personal. Luego invitar a compartir lo 

meditado. 

Guía: Nosotros no hemos viste al Resucitado tal como se les ha aparecido a los apóstoles, 

pero sí creemos que ha resucitado por el testimonio de ellos. Nuestra fe es una fe 

testimonial.  

• Hacer memoria de aquellas personas que han sido testigos de la presencia del 

resucitado en tu vida. ¿Qué les dirías si lo tuvieras enfrente?  

• Escribí tu testimonio de fe: escribí un texto breve en el cual puedas dejar 

testimonio de como Jesús ha tocado tu vida. Luego regálale ese testimonio a 

alguna persona que consideres necesita conocer o re conocer a Jesús.   

Dar un breve momento para la meditación personal. Luego invitar a compartir lo 

meditado. 
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Para finalizar, les proponemos hacer un gesto. 

Guía: Cada miembro de la familia enciende una vela (o un fosforo, de no haber velas) y 

al encenderlo pide en silencio a Jesús por aquellas personas que son significativas para 

mi vida, deseando que puedan experimentar también la resurrección del Señor en su 

corazón.  

Canción: Renace la Vida y el Corazón, de Pascua Joven- 

https://www.youtube.com/watch?v=z75qdfvNnhQ 

5) Presentemos nuestra oración 

Guía: El Señor Resucitado nos da la certeza de que la fiesta de la Vida Eterna se 

comienza a tejer aquí en la tierra. Por eso, pedimos al Señor que nos asista con su gracia 

y transforme nuestras vidas. A cada intención respondemos “Escúchanos, Señor” 

Cada miembro de la familia puede ir leyendo una intención. 

• Por nuestro Papa Francisco. Que el Espíritu del resucitado lo anime, sostenga e 

inspire en este difícil camino de pastorear la Iglesia universal. Oremos 

• Por nuestra Iglesia arquidiocesana, por nuestro obispo, nuestros sacerdotes y 

nuestro seminario, para que sean siempre testigos creíbles del resucitado. 

Oremos 

• Por todas las víctimas del Coronavirus y por sus familias. Te pedimos también 

por todos aquellos que no tiene garantizadas la condiciones de vida dignas, por 

los más pobres y marginados. Oremos 

• Por nuestros gobernantes, para que sean lucidos en sus decisiones y piensen 

siempre en los mas desfavorecidos. Oremos 

• Por todos nosotros, por nuestras familias y amigos, para que la Resurrección del 

Señor nos traiga luz, esperanza y paz en nuestros días. Oremos 

Quien lo desee, puede agregar intenciones. 
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6) Después, quien anima la oración, dice: 

Guía: Concluyamos nuestra celebración en familia, diciendo juntos la oración que Jesús 

enseñó a los apóstoles: Padre Nuestro… 

 

Guía: Oremos 

Dios nuestro, te pedimos que cuides paternalmente a esta familia con tu amor 

incansable, para que, renovados por los misterios pascuales, llegue a la gloria de la 

Resurrección. Te lo pedimos por Jesucristo, Nuestro Señor. 

Amen. 

7) Pedimos a Dios su bendición 

Quien anima la oración, invocando la bendición de Dios, y santiguándose, dice: 

El Señor nos bendiga,  

nos defienda de todo mal 

y nos lleve a la Vida eterna 
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8) Una vez que se ha pedido la bendición de Dios, la familia puede realizar alguna 

de las siguientes oraciones, preparadas especialmente para este tiempo de 

pandemia. Rezamos todos juntos.  

Oración del Papa a la Virgen del Divino Amor 

Oh María, 

Tú resplandeces siempre en nuestro camino como 

signo de salvación y esperanza. Nosotros nos 

encomendamos a Ti, salud de los enfermos, que 

ante la Cruz fuiste asociada al dolor de Jesús 

manteniendo firme tu fe. 

Tú, Salvación del Pueblo Romano, sabes lo que 

necesitamos y estamos seguros de que proveerás 

para que, como en Caná de Galilea, pueda regresar 

la alegría y la fiesta después de este momento de 

prueba. 

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo 

que nos dirá Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos. Y ha tomado sobre sí 

nuestros dolores para llevarnos, a través de la Cruz, al gozo de la Resurrección. Amén. 

Bajo tu protección, buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas 

de los que estamos en la prueba y líbranos de todo peligro, ¡oh Virgen gloriosa y 

bendita! 
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Invocación a la protección del San José Gabriel del Rosario Brochero 

Señor, de quien procede todo don perfecto, 

Tú esclareciste a San José Gabriel del Rosario, por 

su celo misionero, su predicación evangélica y su 

vida pobre y entregada; concede con su intercesión, 

la gracia que te pedimos: por su entrega en la 

asistencia de los enfermos y moribundos de la 

epidemia de cólera que azotó a la ciudad de 

Córdoba, te pedimos por nuestra Patria y el mundo 

entero, líbranos de la actual pandemia y de todo 

mal. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén 

Para finalizar, les proponemos una canción: Vida en Abundancia, de Pascua Joven- 

https://www.youtube.com/watch?v=03XlMCWMhpE 


