
 
 

 
 

Celebración del Domingo Pascua en Familia 
Diócesis San José de Temuco – Comisión de Liturgia. 

 

 
Nosotros como Familia, celebremos juntos este acontecimiento en nuestro hogar, en 
el contexto de esta pandemia, ya que no podemos estar en nuestros templos. 
 
AMBIENTACION  
*Poner un cartel que diga “EL SEÑOR VIVE EN NUESTRA FAMILIA” 

- Al centro del lugar una mesa con un bonito mantel, sobre ella una Biblia 
abierta. El Cirio que se bendijo anoche en la Vigilia Pascual. Una Fuente de 
agua, puede estar adornada. 

 
CELEBRACION 
En esta celebración participa quien dirige la oración (M,) el  Lector (L) y todos (T) 
M: Estamos en Domingo de  Pascua en donde celebramos el acontecimiento más 
importante de nuestra fe: La Resurrección de Cristo. En esta oportunidad lo 
celebramos, también, al interior de nuestra pequeña Familia. Lo hacemos con mucho 
respeto, con fe y gratitud al Señor. 

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

 
M: Jesucristo es la luz del mundo. Él es el único que puede iluminar a cada integrante 
de la familia. Nunca nos acostumbremos a la oscuridad, pongamos siempre nuestra 
confianza en el Señor, especialmente en los momentos más difíciles de nuestra vida. 
Pido a un integrante de la familia que encienda el cirio pascual familiar. 

(Canto: Esta es la Luz de Cristo) 



 
 

 
 

PROCLAMACION DE LA PALABRA 
M: EL Señor ha ido sembrando la semilla de su Mensaje en nosotros, escuchemos 
con atención lo que nos quiere decir hoy. 
 
EVANGELIO: 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 20, 1-9 
M: 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. 
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. 
M: Palabra del Señor. 
T: Gloria a ti Señor 
(Después de haber escuchado la palabra de Dios, podemos reflexionar y compartir nuestras 

opiniones) 
 
JUNTOS PROCLAMEMOS NUESTRA FE 
M: Querida familia, ahora los invito a ponernos de pie y proclamar nuestra fe que es 
la fe de la Iglesia. Rezamos el CREDO 
 
 ORACIÓN UNIVERSAL  
Cada uno presente una oración por nuestros familiares, por nuestros amigos por 
todos aquellos que conocemos y están contagiados con Covid-19, por las familias en 
que ha fallecido algún integrante  

COMUNIÓN ESPIRITUAL 
Nos unimos Espiritualmente a la Santa Misa de este Domingo de Pascua, y con la 
confianza que el Señor está con nosotros, decimos juntos:  



 
 

 
 

M: Jesús mío, yo creo que estás verdaderamente presente en el Santísimo 
Sacramento. Yo te amo sobre todas las cosas y te deseo en mi alma, puesto que 
no puedo recibirte ahora sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a 
mi corazón. Como si ya hubieras venido, yo te abrazo y me uno enteramente a 
Ti. Nunca permitas que me separe de Ti. 
 
EL AGUA SIGNO DE VIDA NUEVA 
M: El agua nos recuerda nuestro bautismo, Sacramento por el que quedamos 
incorporados en la Pascua de Cristo y renacemos a una nueva vida. 
 
M: Ahora les pido a todos que fijen su mirada en esta agua y permanezcamos en 
silencio. 
ORACIÓN: Dios Todopoderoso, que en este día nos reúnes como familia, Bendice 
esta agua y a toda nuestra familia, para que reavive en nosotros la gracia del 
Bautismo y al entrar en contacto con ella quedemos renovados en cuerpo y alma. 
Por Jesucristo Nuestro Señor. 
T: Amén  
 
BENDICION FINAL 
M: Alguien de la Familia, con agua bendita nos va haciendo la señal de la cruz en la 
frente de cada integrante de la Familia, le dice a cada uno:  

“QUE EL SEÑOR RESUCITADO ESTE SIEMPRE CONTIGO”. 
 

PADRE NUESTRO 
AVE MARÍA 
 
(Después de la Liturgia se puede compartir esta alegría Pascual con el almuerzo  o algo que 
invite a festejar la alegría). 

 
CRISTO A RESUCITADO ALELUYA- ALELUYA 

 
(Recursos YouTube cantos de celebración o conciertos en estos días : Padre Cristóbal Fones, 
Fernando Leiva, u otro …). 
 
 
 



 
 

 
 

COMPARTIR	:	PINTAR	JUNTOS	
 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 


