«Resurrección de Jesús»
SUBSIDIO DE LA ARQUIDIÓCESIS DE CARTAGENA
PARA LAS PARROQUIAS Y LOS FIELES
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Domingo de Pascua en Familia

1. Lema en familia:
¡Jesús vive y los quiere vivos!

2. ¿Qué celebramos hoy?
Hoy celebramos la Resurrección del Señor Jesucristo en nuestras familias. En este
día, Cristo derrota la muerte, triunfando sobre nuestra fragilidad, nuestras dudas y
nuestras angustias. Comienza un tiempo glorioso: el Tiempo de Pascua, cuando el
Señor nos muestra que camina con nuestras familias, que nos da nueva vida y abre
nuestros ojos hacia nuevos horizontes: de amor y de paz. Es “tiempo de gracia y
salvación”, es propicio para que en nuestras familias sean luz en medio de la oscuridad
que nos invade. Para que todos seamos Misioneros de Esperanza, del gozo y de la
alegría. Par que vivamos como resucitados.

3. Invocación inicial:
En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

4. Canto:
Vive Jesús el Señor (x4)
Él vive (x3)
Vive, vive Jesús el Señor.
Él vive (x3)
Vive, vive Jesús el Señor.
Vive Jesús, el Señor, vive Jesús, el Señor(x2)
Él vive (x3)

5. Ambientación:
Invitamos a todos en familia a hacer una cartelera con la frase: El Señor ha resucitado:
¡Aleluya, Aleluya! Luego colocarla en la entrada de nuestros hogares para anunciar
todos juntos la alegría que nos da el celebrar este acontecimiento tan profundo e
importante de nuestra fe cristiana católica.

6. Leamos la Palabra de Dios:
Juan 20, 1-9
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7. Meditemos con la Palabra:
¿Qué habría pasado si Jesús no hubiese resucitado? Responde San Pablo: “vana
sería nuestra fe” (1Cor 15,14). El cristianismo no existiera. No estuviésemos celebrando
hoy día los misterios de nuestra fe, la Eucaristía, que nos congrega, nos alimenta,
nos reconforta. Jesús hubiese pasado a ser un personaje más de la historia, con
intenciones de cambiar el mundo y nada más. De su vida, su evangelio, su muerte, no
habría quedado más que un amargo sabor a utopía, ingenuidad o fracaso. Por eso es
tan importante lo que hoy celebramos: la resurrección de Jesús.
La Resurrección de Jesús, también significa nuestra resurrección. Él nos ha prometido
que también nosotros vamos a resucitar. “Yo soy la Resurrección y la vida, el que cree
en mí aunque muera vivirá para siempre”. Y San Pablo insiste: “Si creemos que Jesús
ha muerto y resucitado, del mismo modo a los que han muerto en Jesús, Dios los
resucitará con él”. En esto está fundada nuestra verdadera esperanza.
Gracias a Jesús, ni la muerte, ni el hambre, ni las guerras, ni las enfermedades, ni la
crisis económica, ni el paro, ni la corrupción, ni esta situación que vivimos actualmente
por causa del Covid-19, tienen la última palabra. Es momento de caminar con el Señor
hacia ese cielo nuevo y esa tierra nueva que nos promete, y vivir gozosos en su amor y
su gracia que se nos da infinitamente a nuestras vidas y la de nuestras familias.

8. Oremos con la Palabra de Dios:
Dirijamos al Señor toda nuestra acción de gracias por la victoria de su vida sobre
la muerte, y de la gracia del amor sobre la esclavitud del pecado. Nos unimos a cada
acción de gracias diciendo juntos: Por tu gloriosa resurrección, te damos gracias Señor.
Al final del encuentro repetimos la frase que hemos escrito en nuestra cartelera, y
esa será la consigna que nos acompañará durante este Domingo de Resurrección:
El Señor ha resucitado, ¡Aleluya, Aleluya!
Demos gracias al Señor, ¡Aleluya, Aleluya!

9. Compromiso
Les proponemos a todos los que han venido caminando con nosotros, en esta
Semana Santa en Familia, que en esta celebración de la Pascua del Señor nos unamos a
la Transmisión de la Santa Eucaristía por el Facebook de la Arquidiócesis de Cartagena
a las 12:00 m. y/ o la de nuestra parroquia si allí hay algún canal por el cual estén
transmitiendo la Eucaristía de este domingo. Lo importante es que vivamos juntos,
como familia, el Misterio de la Resurrección del Señor en nuestras vidas.
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