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Oración familiar

Colocamos en una mesita o en un lugar apropiado una fuente con 
agua, una vela, y otra por cada uno de los que están en casa, una 
biblia abierta. Tenemos ya preparada la mesa para comer como en los 
grandes días de fiesta, con mantel, platos, cubiertos, algún adorno que 
han podido hacer los niños, etc. Ten en cuenta las indicaciones previas 
que te indicamos en el Domingo de Ramos.

1. INTRODUCCIÓN

El padre o la madre dicen estas palabras u otras semejantes

Cristo ha resucitado ¡está vivo! El día de hoy nos llena del gozo que 
nace de la Pascua, de la victoria sobre la muerte, de la redención 
plena de nuestras vidas y de nuestro mundo. La llama encendida 
de esta vela nos recuerda la presencia viva de nuestro redentor.
Aunque es un domingo especial lo seguimos celebrando en nuestra 
casa. Hoy llamaremos a nuestros familiares para felicitarles y 
para decirles que nos alegramos de poder hablar con ellos y de lo 
mucho que les queremos. Pero antes vamos a ver en dibujos lo que 
celebramos hoy: Esta oración en familia nos ayude a vivir más 
intensamente la retransmisión de la celebración litúrgica.

Domingo de Pascua
de Resurrección
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Domingo de Pascua
de Resurrección



El video está en youtube. Tienes el enlace puesto pero si no te funciona lo 
puedes buscar con estas etiquetas.

LA RESURRECCIÓN DE JESÚS | Domingo de la resurrección | Biblia 
para niños | Caricaturas cristianas

https://www.youtube.com/watch?v=qu5J6ctz39c

2. ORAMOS UNIDOS

El padre o la madre reza con estas palabras 

Oh, Dios, que en este día, vencida la muerte, nos has abierto las 
puertas de la eternidad por medio de tu Unigénito, concede, a quienes 
celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor, que, renovados 
por tu Espíritu, resucitemos a la luz de la vida. Por nuestro, Señor 
Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu 
Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén

El padre o la madre dicen estas palabras u otras semejantes. Puedes poner 
este enlace de youtube si no os animais a cantar

Gloria a dios en el cielo (palazon)

https://www.youtube.com/
watch?v=uvVAzB04twY&list=RDpzryqruxgPA&index=4

Llenos de gozo, en este gran día santo rezamos (cantamos el Gloria)

Gloria a Dios en el cielo
y en la tierra paz a los hombres.

Por tu inmensa gloria te alabamos,
te bendecimos, te adoramos,
te glorificamos y 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.
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3. LECTURA

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses 3, 1-4

Hermanos: Si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá 
arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios; aspirad a los bienes 
de arriba, no a los de la tierra.

Porque habéis muerto; y vuestra vida está con Cristo escondida en 
Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros 
apareceréis gloriosos, juntamente con él.

R/. Aleluya. Aleluya.

Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.
Diga la casa de Israel:
eterna es su misericordia. 

R/. Aleluya. Aleluya.

«La diestra del Señor es poderosa,
la diestra del Señor es excelsa».
No he de morir, viviré
para contar las hazañas del Señor. 

R/. Aleluya. Aleluya.

La piedra que desecharon los arquitectos
es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho,
ha sido un milagro patente.

R/. Aleluya. Aleluya.

4. EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según san Juan 20, 1-9

El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al 
amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. 
Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien 
Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos 
dónde lo han puesto».

Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían 
juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro; se adelantó y llegó 
primero al sepulcro; e, inclinándose, vio los lienzos tendidos; pero no entró. 
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Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: vio los 
lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con 
los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte.

Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero 
al sepulcro; vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la 
Escritura: que él había de resucitar de entre los muertos.

5. CREDO

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.

6. ORACIÓN DE FIELES

El padre o la madre reza con estas palabras. Las peticiones se han repartido 
para leer previamente. Si se han escrito en papel se dejan junto a la vela 
que hemos encendido.

Unidos a Cristo resucitado presentemos al Padre nuestra oración, 
unidos a nuestros sacerdotes, para que el mundo entero se renueve por 
los frutos de la muerte y resurrección de Jesús, el Señor. Respondemos 
diciendo: Cristo resucitado, intercede por nosotros. 

– Por los que formamos la Iglesia, el pueblo de bautizados, para que 
renovados en las aguas bautismales de la Pascua renazcamos a la vida 
nueva del Espíritu que recibimos en el bautismo. Oremos.

Cristo resucitado, intercede por nosotros. 
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– Por los que gobiernan en las diferentes esferas de poder en el mundo, 
para que sean cooperadores de la vida nueva que la Pascua de Cristo 
anuncia a todas las personas y a todo lo creado. Oremos.

Cristo resucitado, intercede por nosotros. 

– Por quienes han perdido la fe o viven en la indiferencia, por quienes 
necesitan un anuncio pascual esperanzador, para que el Señor 
resucitado suscite testigos creíbles en nuestros ambientes. Oremos.

Cristo resucitado, intercede por nosotros. 

– Por los que viven sin la esperanza en la resurrección, por quienes 
mezclan la victoria sobre la muerte con otras concepciones de una 
eternidad sin Cristo, sin Dios, para que la luz, que es Cristo, ilumine su 
caminar en la vida. Oremos.

Cristo resucitado, intercede por nosotros. 

– Por cuantos estamos celebrando esta Pascua, y por aquellos que sin 
estar presentes les tenemos en nuestro corazón, para que el Señor 
les haga participar de la vida que nace de quien es también camino y 
verdad. Oremos.

Cristo resucitado, intercede por nosotros. 

– Por los que están sufriendo de forma más dura las consecuencias 
de esta pandemia. Que Cristo resucitado fortalezca a cuantos se 
sienten desvalidos, ilumine a las personas que buscan soluciones y 
nos conceda la salud en la enfermedad. Oremos.

Cristo resucitado, intercede por nosotros. 

Se pueden añadir algunas

7. PADRENUESTRO

El padre o la madre reza con estas palabras 

Uniéndonos a nuestros sacerdotes y a todos los creyentes del mundo 
rezamos con las mismas palabras que Jesús nos enseñó:

Padre nuestro......
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8. COMUNIÓN ESPIRITUAL

El padre o la madre se dirige con estas palabras u otras semejantes

No podemos comulgar como cuando vamos a la iglesia, pero podemos 
decirle a Jesús que nuestro deseo es comulgarle y tenerle en nosotros.
Vamos a decir todos a Jesús este deseo por medio de estas palabras.

Rezamos todos juntos

Creo, oh Jesús mío,que estás realmente presente 

en el Santísimo Sacramento del Altar.

Te amo sobre todas las cosas de este mundo 

y deseo recibirte dentro de mi alma,

pero no pudiéndolo hacer sacramentalmente, 

ven al menos espiritualmente a mi corazón;

y, como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a Ti.

Oh Jesús mío, no permitas que me separe de ti. Amén

9. ORAMOS UNIDOS

El padre o la madre reza con estas palabras 

V/. Que nos bendiga Dios todopoderoso
en la solemnidad pascual que hoy celebramos
y, compasivo, nos defienda de toda asechanza del pecado. R/Amén.

V/. El que nos renueva para la vida eterna,
en la resurrección de su Unigénito,
nos colme con el premio de la inmortalidad. R/Amén.

V/. Y quienes, terminados los días de la pasión del Señor,
con el deseo de participar plenamente de la Pascua del Señor
podamos llegar, por su gracia, con espíritu exultante
a aquellas fiestas que se celebran con alegría eterna. R/Amén.

En este momento todos hacen la señal de la cruz sobre sí.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
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10.  ORACIÓN A LA VIRGEN MARÍA (PAPA FRANCISCO)

Rezamos todos juntos

Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino

como un signo de salvación y esperanza.

A ti nos encomendamos, Salud de los enfermos,

que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús,

manteniendo firme tu fe.

Tú, sabes lo que necesitamos

y estamos seguros de que lo concederás

para que, como en Caná de Galilea,

vuelvan la alegría y la fiesta

después de esta prueba.

Ayúdanos, Madre del Divino Amor,

a conformarnos a la voluntad del Padre

y hacer lo que Jesús nos dirá,

Él que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo

y se cargó de nuestros dolores

para guiarnos a través de la cruz,

a la alegría de la resurrección.

Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios,

no desprecies nuestras súplicas en las necesidades,

antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén.

Ave María purísima, sin pecado concebida.

Si tienes niños en casa puedes terminar cantando, dando palmas y 
bailando con esta canción para significar el ambiente de gran fiesta 
hoy en casa con esta canción: “Dios está chiflado por tí” 

Youtube  CHIFLADO POR TI (Unai Quirós)

https://www.youtube.com/watch?v=ENIyfTVJ6ys

Agustín Burgos Asurmendi. BURGOS
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