


“No está aquí, ha resucitado como lo había dicho”
LOSINVITAMOS A CELEBRAR LA RESURRECCIÓN DE JESÚS,

CON ESTA PROPUESTA DE ORACIÓN EN FAMILIA.

“Paso a paso de tu mano María, 
vivimos la resurrección de Jesús en familia”

¡Ambientemos nuestro Hogar!

¿Dónde?: En un lugar que elija la

familia

¿Qué debemos tener?: Una mesa

con mantel blanco, la cruz y el

cirio.

¡Debemos considerar!

▪ En esta oración hay dos lectores y 

un “todos”, donde todos responden.

- LECTOR 1  

- LECTOR 2 

- TODOS 



LECTOR 1: Querida familia, durante todos estos días, hemos vivido, la
Semana Santa.
Invitamos y recibimos al Señor a nuestro hogar, compartimos con Él
la mesa, lo acompañamos en su muerte, en vigilia esperamos su
resurrección y hoy con mucha alegría y esperanza, celebramos su
triunfo sobre la muerte. “No está aquí; ha resucitado”.
Nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo.

TODOS: Amén

LECTOR 1: Los invito a que dispongamos nuestra mente y corazón
para escuchar la palabra de Dios.
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LECTOR 2: Lectura del santo Evangelio según san Mateo 28, 1-10
Transcurrido el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la
otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto se produjo un gran temblor, porque el ángel
del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, hizo rodar la piedra que lo tapaba y se
sentó encima de ella. Su rostro brillaba como el relámpago y sus vestiduras eran blancas
como la nieve. Los guardias, atemorizados ante él, se pusieron a temblar y se quedaron
como muertos. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: “No teman. Ya sé que buscan a
Jesús, el crucificado. No está aquí; ha resucitado, como lo había dicho. Vengan a ver el
lugar donde lo habían puesto. Y ahora, vayan de prisa a decir a sus discípulos: ‘Ha
resucitado de entre los muertos e irá delante de ustedes a Galilea; allá lo verán’. Eso es
todo”.
Ellas se alejaron a toda prisa del sepulcro, y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a
dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó.
Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: “No
tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allá me verán”.
Palabra del Señor.
TODOS: Gloria a ti, Señor Jesús.
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LECTOR 2: Es tiempo de compartir nuestra alegría y esperanza. Nosotros, somos
testigos de que Jesús ha resucitado, que Él no nos abandona y que cumple sus
promesas. Comparte por todos los medios que tengas que Jesús ha resucitado. Hoy
cada uno de nosotros tiene que anunciar que Jesús ha resucitado y vive en medio
nuestro.

LECTOR 1: Gracias Jesús por tu vida, gracias por tu amor, gracias por la esperanza
que nos regalas, gracias por estar siempre a nuestro lado. Recemos juntos un Padre
Nuestro tomados de las manos.
TODOS: Padre Nuestro, que estas en los cielos….

LECTOR 1: Con Cristo su Hijo, nos bendiga la Virgen María. En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo.
TODOS: Amén.
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¡NO OLVIDEN!

▪ Enviarnos una foto de la Oración que han realizado.
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