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Recordando la situación de emergencia en que vivimos,  la 
imposibilidad de asistencia a nuestros templos para la 
celebración de estos días santos por recomendaciones de las 
autoridades civiles y religiosas y siguiendo las recomendaciones 
emanadas de la Santa Sede, les proponemos un formulario de 
celebraciones para ser realizadas en familia respetando la 
cuarentena y viviéndolas  de tal manera que podamos 
experimentar la cercanía del Dios redentor, Esta situación de 
contingencia es dolorosa pero a nosotros creyentes nos anima la 
certeza de que todo pasará y que Dios protege a su pueblo, La 
gran evidencia es que Dios apuesta por la vida sacando a su 
propio Hijo de la muerte, resucitándole.  Serán celebraciones 
sencillas pero que unidas a toda la comunidad cristiana 
esparcida en nuestro territorio nos harán experimentar la 
comunión de vida en el único misterio salvador: el misterio 
pascual.  Debemos prepararlas con antelación para que estas 
revistan carácter orante y de comunión con el misterio. A modo 
práctico leerlas y preparar todo lo que sea necesario: lugar, 
símbolos, canto, lectores y quienes dirigirán las celebraciones 
(L: Dirigente principal, L1 y La: ayudantes)

Introducción
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Signo: Palma o cualquier rama de árbol que tengamos en casa.

Iniciamos con un canto apropiado  o en su defecto, el que dirige 
la celebración entona el siguiente himno con un estribillo que 
todos repetirán:

T:  El pueblo que fue cautivo
Y que tu mano libera
No encuentra mayor palmera
Ni abunda en mejor olivo.

Hosanna al Hijo de David.
     Viene con aire festivo

Para enramar tu victoria
Y no te ha visto en su historia
Dios de Israel, más cercano
Ni tú poder más a mano
Ni más humilde tu gloria.

Hosanna al Hijo de David.
¡Gloria, alabanza y honor¡
Griten: ¡Hosanna¡ y háganse
Como los niños hebreos
Al paso del Redentor.
¡Gloria y honor
Al que viene en el nombre del Señor¡
¡Hosanna al Hijo de David!

L.  En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.

T:   Amén.

L:  El Dios que da la vida venciendo a la muerte esté presente en 
nuestra celebración.

T:   Amén
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Oración: 

Oremos a Dios nuestro Padre, levantando nuestros ramos:
Oh Dios, Padre nuestro, con mucha alegría presentamos hoy 
nuestros ramos a Cristo Vencedor de la muerte y le 
acompañamos en su entrada en Jerusalén.  Te pedimos que 
siguiendo sus pasos, podamos participar de su victoria sobre la 
muerte. A  ti todo honor y alabanzas por los siglos de los siglos.
T:  Amén.

L: Ahora leemos el Evangelio de la entrada de Jesús a Jerusalén

L1: Del Evangelio según San Marcos 11.1-10.

Liturgia de la Palabra 

Monición Primera Lectura (Is 50,4-7)
El Siervo de Dios es el ejemplo de docilidad, de escucha de la 
Palabra y de la voluntad divina. Su destino es un destino 
misterioso: es objeto de burla; y todavía sin revelarse tiene la 
certeza de cumplir un designio, una misión de salvación. 
Escuchemos.

Monición Segunda Lectura (Flp 2,6-11)
La fuerza salvadora de Dios se manifiesta en el despojamiento 
de Jesús, el Hijo de Dios, que aparece en la humildad hasta la 
muerte en cruz. Pero después de la humillación, después de la 
obediencia, se manifiesta toda la gloria del Padre en su 
resurrección. Escuchemos.

Monición al Evangelio (Mt 26,14-27,66)
El relato de la Pasión es la comprobación de lo que Jesús vino a 
anunciar: que Dios nos ama con pasión. Fue todo lo que hizo 
Jesús a lo largo de su existencia. Estos gestos nos envuelven, 
nos admiran y nos conmueven. Escuchemos. 

(se puede intercalar durante la lectura del Evangelio algún estribillo cantado. 
Se puede hacer en la forma habitual L: Jesús, L1: Discípulos L2: Pueblo. 
Terminado el Evangelio se deja un espacio de silencio).
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L.  Presentemos nuestras peticiones espontáneas al Señor 
concluyendo con la oración del Padre Nuestro.

Oración final: 

Oh Padre, la muerte de tu Hijo Jesús  abrió para los que 
creemos el camino de la esperanza.  Haz que nosotros 
sigamos los pasos de Jesús, para llegar con Él a la alegría de la 
resurrección. Amén.             

6

¡Memorial de la muerte del Señor,
Pan vivo que a los hombres das la vida ¡

Da  a mi alma vivir sólo de ti, 
Y tu dulce sabor gustarlo siempre

Pelícano piadoso, Jesucristo
Lava mis manchas con tu sangre pura;

Pies una sola gota es suficiente
Para salvar al mundo del pecado.
¡Jesús, a quien ahora veo oculto¡

Te pido que se cumpla lo que ansío;
Que, mirándote rostro cara a cara,

Sea dichoso viéndote en tu gloria. Amén. 

(Preparar una mesa con manteles, bien adornada. Colocar pan y vino que 
podrán ser compartidos al final de la celebración. Si es posible, colocar la 
comunidad alrededor de la mesa o haciendo un semicírculo)

    
L:   Nada podrá arrebatarnos dones tan preciosos dones que 

Jesús nos dejó en la cena antes de su pasión.  Su muerte 
era inminente, pero “el amor es más fuerte que la muerte” 
y nos los dejó para recordarnos que El es el Buena Pastor 
“que da la vida por las ovejas” y que debemos seguir su 
ejemplo.

Ministerio Sacerdotal (colocamos en la mesa la foto de algún 
sacerdote amigo o de aquel que nos ha acompañado en algún momento 
de nuestra vida cristiana: bautizos, Primera comunión, matrimonio, etc.)

Jueves
Santo
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L1: “Conságralos en la verdad: tu palabra es verdad.  Como tú 
me enviaste al mundo, yo los envié al mundo.  Por ellos me 
consagro para que queden consagrados en la verdad” (Jn 
17,17-19).  Estos mismos discípulos por los que Jesús 
agradece al Padre  son los que horas más tarde le  
abandonaran por5 debilidad. El discípulo no es un 
superdotado, está a expensas de sus propios miedos y 
flaquezas  pero se siente fortalecido por la fuerza del 
Espíritu Santo que le hace navegar con firmeza hasta por 
las aguas tempestuosa de su propia historia personal y 
comunitaria.  Sabe que su capitán es Jesús

.
L2: Oremos en silencio por  nuestro párroco____________ o 

sacerdotes conocidos.

L.  Recordemos las palabras del Apóstol Pablo en la Primera 
Carta a los Corintios (  ):
Cuando Jesús se despedía de sus discípulos en la su 
última cena, nos sorprendió con el gran regalo de darnos su 
cuerpo y su sangre, la Eucaristía, testamento de un amor 
entregado hasta el extremo en profundidad e intensidad.  
En ella se construye y se fundamenta la existencia de la 
comunidad cristiana.  Es presencia permanente de Jesús 
que no ha querido dejarnos solos.  Ayer como hoy, el 
Apóstol nos recuerda que la Eucaristía debe celebrarse y 
originar una comunidad fraterna, de iguales, de hermanos, 
manifestando así el gran deseo de Jesús expresado en su 
oración sacerdotal: “Que todos sean uno”.      

L1: El pan y el vino debe ser compartido en este momento 
recordando asó el gesto de Jesús en la última cena.

Mandato del amor.

L:    Escuchemos con atención el Evangelio de San Juan 13.

L1:  La vida cristiana no es comprensible sino desde la práctica 
de un amor a todo dar como lo hizo Jesús. Nuestros gestos 
de culto y piedad se vaciaran de contenidos sino somos 
capaces de emprender caminos que nos lleven a vivir una 
caridad efectiva.  
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Así, nuestra Eucaristía, deja de ser lo que Jesús quiso que 
fuera si nos falta el amor Si llevásemos en serio el gesto de 
Jesús de lavar los pies ¿Qué cambiaría en nuestra casa, en 
nuestro barrio, en nuestro trabajo, en nuestro país y en 
nuestro mundo?  ¿De qué manera cada uno pondría en 
práctica el mandato de Jesús: “También ustedes deben 
lavarse los pies los unos a los otros”

L2: Colocar sobre la mesa un corazón pintado por los más 
pequeños de la casa u otro símbolo que pueda expresar la 
fraternidad.

L:  Ahora hacemos nuestras peticiones espontáneas y al 
finalizarlas rezamos el Padrenuestro.

L:    Realizamos la oración de la comunión espiritual
Oración conclusiva: Te damos gracias, Señor, por los dones 
de tu amor, especialmente por la Eucaristía y haz que al 
participar de ella podamos crecer de día en día en el amor 
cristiano.  A ti la alabanza y la gloria por los siglos de los 
siglos.  Amén.

L:   El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a 
la vida eterna.  Amén.

Viernes
Santo

L:   Iniciamos nuestra celebración con un momento de 
silencio, para recordar los padecimientos y muerte del 
Señor Jesús.

L:   Mira Señor de bondad, a tu familia santa, por la cual 
Jesucristo, nuestro Señor, aceptó el tormento de la cruz, 
entregándose a sus propios enemigos.  A ti el honor por 
los siglos. Amén.
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L1: La liturgia de la Palabra nos introduce en el misterio de un 
siervo ultrajado que confía en su Señor.  Cristo se nos 
revela como el Sumo sacerdote que se ofrece a sí mismo 
entregándose al padecimiento y muerte que le conducirán a 
su glorificación. Escuchemos con atención las lecturas

1° Lectura: Del Profeta Isaías 52,13-53,12.

Salmo 30, 2 y 6. 12-13.15-16. 17 y 25. 
R; Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu

2° Lectura: De la carta a los Hebreos 4,14-16; 5,7-9.

Evangelio: Según  San Juan 18,1-19,42 (leerlo al modo del 
domingo de ramos). Lectura de la Pasión según San Juan  18,1 
– 19,42.  Puede leerse durante una pequeña procesión (si el 
lugar lo permite)  haciendo pequeñas estaciones durante el 
recorrido e intercalar pequeños estribillos penitenciales 
cantados.  La división podría hacerse de la siguiente manera:

 18,1-12: Prisión del Señor en el huerto de los Olivos.

 18,13-27: Jesús es entregado a los jefes de los 
 sacerdotes y negación de Pedro.

 18,28: Jesús entregado al poder romano.

 19,1-16 a: Insistencia para que Jesús sea crucificado.

 19,16 b-30: La muerte en la cruz.

 19,31-37: De un costado de Jesús en la cruz, manó
  sangre y agua.

 19,38-42: Jesús es colocado en la tumba

L:   La cruz, instrumento de humillación se convierte en camino 
de vida. En los Sermones de San Teodoro Estudita se 
recogen las siguientes palabras: “Es un árbol que engendra 
la  vida,  sin  ocasionar  la  muerte;  que ilumina sin producir 
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sombras; que introduce en el paraíso sin expulsar a nadie 
de él; es un madero al que Cristo subió, como rey que monta 
en su cuadriga, para derrotar al diablo que detenía el poder 
de la muerte, y librar al género humano de la esclavitud a 
que la tenía sometido el diablo”.

Su muerte fue provocada por aquellos que tenían el poder, 
porque sus palabras le incomodaban.  Murió, porque 
anunciaba un Reinado de Dios, la supremacía de Dios 
sobre todos los poderes del mundo.  Pero sobre todo 
porque quería reconciliarnos con el Padre Dios. Su mayor 
gesto de amor hacia nosotros.

L:  Mientras ingresa una cruz al lugar donde realizamos la 
celebración se puede cantar un canto penitencial (si se 
puede o se sabe) y hacer una inclinación profunda ante la 
cruz.

L:   La sangre inocente derramada en la cruz, como la sangre de 
muchos inocentes víctimas de la violencia, de los sistemas 
sociales justos que le niegan sus derechos, de aquellos que 
hoy mueren sin querer a causa de la pandemia que azota el 
mundo, se convierte en voz que clama al cielo, por eso 
hacemos esta gran oración de intercesión: Respondemos  
cada petición: POR TU CRUZ, SALVANOS SEÑOR.

 - Por la Iglesia para que el Señor la conserve en la unidad 
y la proteja de todo peligro.  Oremos

 - Concede al Papa Francisco un aumento de vida y salud 
para que pueda desempeñar su misión como pastor 
universal de la Iglesia. Oremos.

 - P o r  t o d o  e l  p u e b l o  d e  D i o s ,  p o r  n u e s t r o 
Obispo___________, y todos los ministros que ejercen 
un servicio en la Iglesia para que puedan vivir en 
fidelidad a la vocación recibida.  Oremos.

 - Por los catecúmenos que se preparan al bautismo, para 
que el Señor aumente en ellos la iluminación interior, la 
conversión y el deseo de renacer en las aguas 
bautismales.  Oremos.
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 - Por los catecúmenos que se preparan al bautismo, para 
que el Señor aumente en ellos la iluminación interior, la 
conversión y el deseo de renacer en las aguas 
bautismales.  Oremos.

 - Para que el Señor siga obrando la unidad y la comunión 
entre todos los que creen en él. Oremos.

 - Por el pueblo elegido, el pueblo de las promesas, para 
que alcance la plenitud de la redención. Oremos

 - Infunde, Señor, en aquellos que no creen en ti, llegar a 
la plenitud del conocimiento de un Dios que quiere su 
salvación.  Oremos.

 - Concede, Señor, a nuestros gobernantes  y a aquellos 
que ejercen un servicio de gobierno en bien de la 
comunidad humanidad, rectitud, sabiduría para 
orientar siempre su servicio al bien común.  Oremos.

 - Señor, creador del mundo, mira con misericordia todos 
los padecimientos del género humano, especialmente 
esta pandemia del coronavirus.  Sostén los esfuerzos 
de quienes trabajan por detenerlo y por aquellos que 
alivian y asisten a los enfermos.  Oremos.

Oración: Padre de amor, mira a tu Hijo crucificado por amor, que 
su sangre purificadora rocíe el mundo entero  y por este acto de 
su infinita bondad atiende a las suplicas que te hemos dirigido 
por en  Cristo Nuestro Señor. Amén

L:   Ahora hacemos la comunión espiritual y nos preparamos a 
ella rezando el Padrenuestro.Comunión Espiritual.

Oración conclusiva: Oh Dios, que nos has permitido celebrar la 
Pasión y muerte de tu Hijo, te pedimos que misterio tan grande 
nos pueda alcanzar el gozo de la Pascua gloriosa.   A ti la gloria 
por los siglos de los siglos. Amén.

(Terminamos nuestra celebración en silencio.  La cruz, puesta sobre una 
mesita, con una vela encendida es el testigo silente de lo que hemos 
celebrado)
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(En la mañana se puede rezar Laudes o hacer la siguiente 
celebración en recuerdo a la Virgen María, la Dolorosa)

CELEBRACIÓN ORANTE A MARÍA, MADRE DOLOROSA

Monición:  A la hora de buscar soluciones, los hombres 
prefieren las menos costosas.  El plan de Dios era salvar a los 
hombres por la muerte de su Hijo.  La vida de Jesús aparece 
orientada hacia la cruz y la resurrección.  No es fácil ser la 
Madre del Mesías sufriente.  María pronunció en su juventud un 
“si” ilusionado al designio de Dios.  A lo largo de su vida mantuvo 
su palabra, en medio de las oscuridades y las contradicciones.  
Pero, sobre todo, en el momento de la verdad se tuvo de pie al 
lado de su Hijo moribundo.

Canto: Santa María de la esperanza, Madre de todos los 
hombres u otro canto.

L:   En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

T:   Amén

L:   Que Dios Padre, que quiso salvar al hombre con la locura de 
la cruz, nos robustezca y mantenga firmes en medio de las 
pruebas y dificultades. 

T:   Amén.

Oración: 

Señor, Tú has querido que la Madre compartiera los dolores de 
tu Hijo al pie de la cruz, haz que la Iglesia, asociándose con 
María a la pasión de Cristo, merezca participar de su 
resurrección. A ti el honor l y la bendición por siempre. 

T:   Amén.

Sábado
Santo
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Liturgia de la Palabra:

1º Lectura: Isaías 52,13-53,12.

Salmo 30: Sálvame, Señor, por tu misericordia.

 *  A ti, Señor, me acojo: no quede yo nunca defraudado; 
tu, que eres justo, ponme a salvo, inclina tu oído hacia 
mi.

 * Ven aprisa a librarme, sé la roca de mi refugio, un 
baluarte donde me salve, tú que eres mi roca y mi 
baluarte; por tu nombre dirígeme y guíame.

 
 * Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres 

mi amparo.  A tus manos encomiendo mi espíritu: tú, el 
Dios leal, me librarás.

Evangelio: Jn 19, 25-30.
(Hacemos un momento de silencio para meditar la Palabra escuchada)

L:   Ahora escucharemos este bello poema a la Madre Dolorosa
Miremos a la Madre Dolorosa. 

A la del Corazón Inmaculado, 
del Corazón sin mancha de pecado. 
Hija de Dios. Madre de Dios. Su Esposa. 
La que ama a Dios, tres veces amorosa, 
con toda el alma y sobre toda cosa, 
como nunca y por nadie ha sido amado. 
Hasta la Cruz lo amó. Desde la cuna. 

Y Dios también la amó. Como a ninguna. 
Porque si hay criatura 
que, después de creada, al contemplarla, 
Dios la vio buena y digna de alabarla; 
que halló gracia a Sus ojos - "Santa y pura" 
como dijo Gabriel al saludarla - : 
ésa, es esta Mujer. 
¿Cómo es, entonces, que el dolor la acosa 
y no la viene Dios a defender? 

Celebración Familiar de los Días Santos



14

¿Cómo es que viendo cómo se la veja; 
cómo es que viendo cómo se la insulta, 
parece que el Poder de Dios la deja, 
parece que el Poder de Dios se oculta, 
la abandona y la deja padecer? 

¿Por qué no quiso Dios, puesto que pudo, 
ahorrarle este dolor que la anonada? 
¿Por qué no quiso interponer su escudo 
ni apartar de su pecho la estocada? 
¿Qué designio de Dios cumple esta espada, 
cuando traspasa con su filo agudo 
al alma más amante y más amada? 

Era preciso que ella padeciera. 
Era preciso que ella reflejara 
el oculto dolor que a Dios depara 
que el hombre lo rechace y no lo quiera. 

Era preciso que ella compartiera 
por ser hija, el dolor de Dios, su Padre; 
la Pasión de Dios Hijo, como Madre; 
y sufriera, paciente y dolorosa, 
las penas de su Esposo, como Esposa. 

                            (P. Horacio Bojorge S.J.)      

L:  Recordemos en el silencio del corazón a todas las Madres 
fallecidas durante esta gran epidemia mundial, a las que han 
perdido un Hijo y a las que sufren por otras causas.
Haremos unas letanías espontáneas a la Virgen dolorosa y 
finalizaremos rezando la Salve y la siguiente oración final.

Oremos:  
Te agradecemos; Señor, los dones de tu amor y en especial por 
el don de la Virgen Santísima a quien tú nos entregaste como 
Madre amorosa cuando estaba junto a la cruz de tu Hijo, 
Jesucristo nuestro Señor. Amén

L:  El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve  a 
la vida eterna.  Amén.
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Domingo de
Pascua

(Se puede preparar con antelación una mesita con un cuadro 
o imagen de Jesús, flores y un velón, para expresar 

simbólicamente la Pascua)

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

L:   ¡Cristo ha resucitado!

T:   ¡Verdaderamente ha resucitado!

L:  En este nuevo día, el día de la Pascua, proclamemos la 
excelencia de este acontecimiento.

L1: PREGÓN DE LA PASCUA (leído con fuerza y expresividad 
por un lector)

Hermanas y hermanos:
En este día solemne de Pascua,
brille la luz en los confines de la tierra
Y desborden de alegría nuestros corazones.
Que renazca la esperanza, surja con fuerza la vida
y brote la paz como fruto de la justicia.

Anunciamos la buena nueva
con la fuerza del Espíritu:
Jesús ha resucitado al alba del tercer día.
Juntos queremos ser testigos
de la nueva humanidad que hoy inaugura Jesucristo.

Reconocemos que este día es santo.
Día de amor y de alegría,
de libertad y de esperanza.

En medio del hambre y de la guerra
celebramos la promesa de abundancia y de paz.
En medio del odio y de la muerte,
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Orientaciones pastorales Semana Santa 2020

festejamos la presencia del amor y la amistad.
En medio de la muerte que nos ronda
cantamos la esperanza en la resurrección.

Cristo ha resucitado, Cristo vive.
Es día santo para todos, es nuestro día de Pascua.
Juntos celebramos hoy su triunfo,
que es el nuestro.
Por eso, nos unimos, gozosos, 
en el canto de alabanza a Dios.

(Hacemos un canto de alabanza)

L:  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.  A ti la gloria 
en tu Hijo Jesucristo. Amén.

Liturgia de la Palabra

Monición ambiental: El núcleo fundamental de la vida 
cristiana es la Resurrección de Jesús que se convierte para 
todos los cristianos en clave de anuncio y testimonio, 
participación de los bienes celestes.  La Pascua de Jesús nos 
invita a anunciar con premura, como la Magdalena, la 
resurrección de Jesús.

Primera Lectura: De los Hechos de los Apóstoles  10,34.37-43)
 
Segunda Lectura: De la carta a los Colosenses  3,1-4 

Evangelio: según San Juan. 20,1-9. 

Reflexión: La Pascua de Jesucristo, acontecimiento único en la 
historia, testifica que la muerte ha sido vencida y en esta 
Pascua nosotros, con Cristo resucitado también hemos 
vencido.  Ya la muerte no manda en nosotros, es la vida  plena 
que El nos ha ofrecido y hoy nos regala.  
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Todo dolor y toda muerte serán vencidos y ya desde hoy, todos 
los bautizados que hemos sido insertos en su misterio pascual 
podemos disfrutarla.

(A la vista de todos, una persona llena un envase grande con agua y lo coloca 
al centro de la Asamblea)

L: Hermanos, esta agua nos recuerda nuestro bautismo.  
Quien es bautizado muere y resucita con Cristo.  Muere al 
pecado y vive una vida nueva siguiendo el evangelio de 
Jesús.  Sin embargo aquello que celebramos en el 
bautismo debe ser conquistado y vivido por nosotros, día a 
día.  Por eso, una vez más renunciemos al mal y renovemos 
nuestra profesión de fe.

Por eso, queridos hermanos:

¿Renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de 
Dios?

Todos: Si, renuncio.

¿Renuncian a todas las seducciones del mal, para que no 
domine en ustedes el pecado?

Todos: Si, renuncio.

¿Renuncian a Satanás, padre y príncipe del pecado?
Todos: Si, renuncio.

¿Creen en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de 
la tierra?

Todos: Si, creo.

¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que 
nació de Santa María virgen, murió fue sepultado, resucitó 
de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre?

Todos: Si, creo.

¿Creen el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la 
comunión de los Santos, en el perdón de los pecados, en la 
resurrección de los muertos y en la vida eterna?

Todos: Si, creo.
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L:   Que Dios nos ayude y confirme nuestra fe.

L: Con humilde fe, presentemos nuestras peticiones 
espontáneas al Señor, respondiendo a cada petición con el 
estribillo: Por tu Resurrección, escúchanos Señor.

L:   Hacemos la oración de comunión espiritual.

Creo Señor mío que éstas realmente presente en el 
Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las 
cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma; 
pero, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al 
menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese 
recibido, me abrazo y me uno todo a Ti; Oh Señor, no 
permitas que me separe de Ti

L: Oración conclusiva: Al darte gracias, Señor, por la 
resurrección de tu Hijo amado, te pedimos, nos concedas, 
saborear y experimentar la vida nueva que él nos otorgó en 
su Pascua.  A ti, todo honor y toda gloria por los siglos de los 
siglos. Amén.

L:   El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a 
la vida eterna.  Aleluya, Aleluya.  Amén.  Aleluya, Aleluya.

Recordemos a Santa María, Madre del resucitado diciendo:
L.   Reina del cielo alégrate; aleluya.
T.   Porque el Señor a quien has merecido llevar; aleluya.

L.   Ha resucitado según su palabra; aleluya.
T.   Ruega al Señor por nosotros; aleluya.

L.   Gózate y alégrate, Virgen María; aleluya.
T.   Porque verdaderamente ha resucitado el Señor; aleluya.

Oremos:
Oh Dios,que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor 
Jesucristo, has llenado el mundo de alegría, concédenos, por 
intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los 
gozos eternos. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.
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