Día de Pascua
4 de abril, 2021
Vidéo – Jesucristo ha nacido hoy
Celebrante
Pueblo

¡Aleluya! Cristo ha resucitado.
¡Es verdad! El Señor ha resucitado. ¡Aleluya!

Colecta del Día
Celebrante
El Señor sea con ustedes.
Pueblo
Y con tu Espíritu.
Celebrante
Oremos.
Dios todopoderoso, que por nuestra redención entregaste a tu unigénito Hijo a muerte de cruz, y por su
resurrección gloriosa nos libraste del poder de nuestro enemigo: Concédenos morir diariamente al
pecado, de tal manera que, en el gozo de su resurrección, vivamos siempre con Jesucristo tu Hijo
nuestro Señor; que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén.

Himno Éste es el día, que resucito
Éste es el día, Éste es el día
Que resucito, que resucito
Día de alegría, dia de alegría
Y de gozo, y de gozo
Éste es el día que Resucito
Día de alegría y de gozo
Éste es el día, Éste es el día
Que Resucito
Éste es el día, Éste es el día
Que hizo el Señor, que hizo el Señor
Día de alegría, día de alegría
Y de gozo, y de gozo
Éste es el día que hizo el Señor
Día de alegría y de gozo
Éste es el día, Éste es el día
Que hizo el Señor

Éste es el día, Éste es el día
Para agradecer, para agradecer
Día de alegría, día de alegría
Y de gozo, y de gozo
Este es el día, para agradecer
Día de alegría y de gozo
Éste es el día, Éste es el día Para agradecer

Gloria
(estribillo)
Gloria, Gloria, Aleluya - Gloria, Gloria, Aleluya
Gloria, Gloria, Aleluya, en el nombre del Señor
1.
Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor,
no le cierres tus entrañas, ni el calor del corazón.
Busca pronto en tus recuerdos, la palabra del Señor.
Mi ley es el amor. (estribillo)
2.
Cristo dijo que quien llora, su consuelo encontrará
quien es pobre y quien es limpio, será libre y tendrá paz
rompe pronto tus cadenas, serás libre de verdad
Y empieza a caminar. (estribillo)
3.
Si el camino se hace largo, si te cansas bajo el sol
si en tus campos no ha nacido ni la mas pequeña flor
coge mi mano y cantemos unidos en el amor
En nombre del Señor. (estribillo)

La Lectura Isaías 25:6–9
Lectura del Libro de Isaías.
En el monte Sión, el Señor todopoderoso preparará para todas las naciones un banquete con ricos
manjares y vinos añejos, con deliciosas comidas y los más puros vinos. En este monte destruirá el
Señor el velo que cubría a todos los pueblos, el manto que envolvía a todas las naciones. El Señor
destruirá para siempre la muerte, secará las lágrimas de los ojos de todos y hará desaparecer en toda la
tierra la deshonra de su pueblo. El Señor lo ha dicho. En ese día se dirá: «Éste es nuestro Dios, en él
confiamos y él nos salvó. Alegrémonos, gocémonos, él nos ha salvado.»
Palabra del Señor. Demos gracias a Dios.

Himno Ale, Ale, Ale, Aleluya
Ale, ale, ale lu-uya
Ale, ale, ale, lu-uya
Ale, ale, ale, lu-uya
Aleluya, aleluya

El Evangelio San Marcos 16:1–8
Lectura del Evangelio de San Marcos.
Pasado el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago, y Salomé, compraron perfumes para
perfumar el cuerpo de Jesús. Y el primer día de la semana fueron al sepulcro muy temprano, apenas
salido el sol, diciéndose unas a otras: —¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro?
Pero, al mirar, vieron que la piedra ya no estaba en su lugar. Esta piedra era muy grande. Cuando
entraron en el sepulcro vieron, sentado al lado derecho, a un joven vestido con una larga ropa blanca.
Las mujeres se asustaron, pero él les dijo: —No se asusten. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que
fue crucificado. Ha resucitado; no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Vayan y digan a sus
discípulos, y a Pedro: “Él va a Galilea para reunirlos de nuevo; allí lo verán, tal como les dijo.”
Entonces las mujeres salieron huyendo del sepulcro, pues estaban temblando, asustadas. Y no dijeron
nada a nadie, porque tenían miedo.
El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor.

Himno La mañana gloriosa
1.
Cuan gloriosa será la mañana
Cuando venga Jesús el Salvador,
las naciones unidas como hermanas,
Bienvenida daremos al Señor.

2.
Esperamos la mañana gloriosa
Para dar la bienvenida al Dios de amor
Donde todo será color de rosa
En la santa fragancia del Señor. (estribillo)

(estribillo)
No habrá necesidad de la luz el resplandor
Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor
Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor
Porque entonces Jesús el rey del Cielo
Para siempre será consolador.

3.
El Cristiano fiel y verdadero,
Y también el obrero de valor
Y la Iglesia esposa del cordero,
Estarán en los brazos del Señor. (estribillo)

Sermón

La Revda. Nancy Frausto

Después del sermón, puede guardarse un período de silencio.

Canción El Señor Resucitó
El Señor resucitó, Aleluya
Nuestra vida iluminó, Aleluya

A una gran resurrección, Aleluya
Nos invita el Señor, Aleluya

Por el Padre que amó, Aleluya
Por el hijo triunfador, Aleluya

Nueva vida, nuevo amor, Aleluya
Que harán un mundo mejor, Aleluya

Al pecado y al dolor, Aleluya
Y a la muerte El venció, Aleluya

Credo Niceno
Creemos en un solo Dios, Padre todopoderoso,
Creador de cielo y tierra, de todo lo visible e invisible.
Creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios,
Nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero,
Engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre,
Por quien todo fue hecho;
Que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo:
Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre.
Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato:
Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día, según las Escrituras,
Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre.
De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
Que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo
Recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas.
Creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.
Reconocemos un solo Bautismo para el perdón de los pecados.
Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro.
Amén.

Canción ¡Aleluya! Cristo resucitó
¡Aleluya! Cristo resucitó la madrugada del domingo.
¡Aleluya! Cristo resucitó la madrugada del domingo.
Run, faithful women, to the graveside,
Marvel, the stone is rolled away!
¡Aleluya! Hear from the angel, “He is risen.”
Christ goes before you all the way.
¡Aleluya! Cristo resucitó la madrugada del domingo.
¡Aleluya! Cristo resucitó la madrugada del domingo.
Rise, Magdalena from your weeping;
Christ stands before your very eyes.
Quickly return to the disciples;
Bear the good news: “He is alive.”
¡Aleluya! Cristo resucitó la madrugada del domingo.
¡Aleluya! Cristo resucitó la madrugada del domingo.
¡Aleluya! Cristo resucitó!

Nathan Zullinger
Eric & Tiombe Wallace, Djembe & Egg Shaker

Oraciones del Pueblo: Domingo de Resurrección
Regocijándose en los hechos poderosos de Dios, que ha librado a su pueblo del pecado y de la muerte
mediante la resurrección de Jesucristo, alcemos la voz y oremos,
Damos gracias a Dios por la multitud de bendiciones que derrama sobre nosotros:
Por nuestras vidas y por aquellos a quienes amamos,
Por la belleza de este hogar que Dios ha creado para nosotros,
Por nuestras familias y nuestras amistades,
Demos gracias a Dios por la vida.
Señor resucitado,
Pueblo
Escucha nuestra oración.
Oramos por la Iglesia, para que lleve adelante las buenas nuevas del amor infinito de Dios:
Por nuestro clero y nuestros obispos,
Para los líderes laicos que sirven a la iglesia, Y por todos los que se reúnen por zoom, facebook en
vivo y en todos lugares en adoración y oración.
Señor resucitado,
Pueblo
Escucha nuestra oración.
Oramos por las naciones y los pueblos del mundo, para que disminuyan los poderes que oprimen y
destruyen, y que se eleve la justicia, la paz y la prosperidad.
Señor resucitado,
Pueblo
Escucha nuestra oración.
Oremos por los que están enfermos, por los que sufren, por los que luchan y por los que han muerto:
Para que la esperanza de la Pascua les dé paz,, y que a través de sus luchas puedan entrar en una
comunión más estrecha con el Dios que redime y restaura.
Señor resucitado,
Pueblo
Escucha nuestra oración.
Celebrante
Señor, elevamos nuestros corazones hacia ti. En esta mañana santa en el cual las
mujeres encontraron la tumba vacía tu nos enseñas que lo imposible es posible en tu nombre. Te
pedimos escuches nuestras oraciones y nos brindes la oportunidad de seguir tus enseñanzas en todo lo
que hacemos. Amén.

Ofertorio
Anden en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y
sacrificio a Dios.

Canción de Ofertorio La Bendicion Latinoamericana

La Gran Plegaria Eucarística – Plegaria Eucarística A
Celebrante
Pueblo

El Señor sea con ustedes.
Y con tu espíritu.

Celebrante
Pueblo

Elevemos los corazones.
Los elevamos al Señor.

Celebrante
Pueblo

Demos gracias a Dios nuestro Señor.
Es justo darle gracias y alabanza.

Celebrante
En verdad es digno, justo y saludable, darte gracias, en todo tiempo y lugar, Padre
omnipotente, Creador de cielo y tierra, por nuestro Señor Jesucristo. Pero principalmente tenemos que
alabarte por la gloriosa resurrección de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo; pues él es el verdadero
Cordero Pascual, quien fue sacrificado por nosotros, y ha quitado los pecados del mundo. Por su
muerte ha destruido la muerte, y por su resurrección a la vida, ha conquistado para nosotros la vida
eterna. Por tanto te alabamos, uniendo nuestras voces con los Angeles y Arcángeles, y con todos los
coros celestiales que, proclamando la gloria de tu Nombre, por siempre cantan este himno:
Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.
Padre Santo y bondadoso: En tu amor infinito nos hiciste para tí, y cuando caímos en pecado y
quedamos esclavos del mal y de la muerte, tú, en tu misericordia, enviaste a Jesucristo, tu Hijo único y
eterno, para compartir nuestra naturaleza humana, para vivir y morir como uno de nosotros, y así
reconciliarnos contigo, el Dios y Padre de todos. Extendió sus brazos sobre la cruz y se ofreció en
obediencia a tu voluntad, un sacrificio perfecto por todo el mundo.
En la noche en que fue entregado al sufrimiento y a la muerte, nuestro Señor Jesucristo tomó pan; y
dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, y dijo: "Tomen y coman. Éste es mi Cuerpo,
entregado por ustedes. Hagan esto como memorial mío".
Después de la cena tomó el cáliz; y dándote gracias, se lo entregó, y dijo: "Beban todos de él. Ésta es
mi Sangre del nuevo Pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío".
Por tanto, proclamamos el misterio de fe:
Todos leen
Cristo ha muerto.
Cristo ha resucitado.
Cristo volverá.
Padre, en este sacrificio de alabanza y acción de gracias, celebramos el memorial de nuestra redención.
Recordando su muerte, resurrección y ascensión, te ofrecemos estos dones.
Santifícalos con tu Espíritu Santo, y así serán para tu pueblo el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, la santa
comida y la santa bebida de la vida nueva en el que no tiene fin. Santifícanos también, para que
recibamos fielmente este Santo Sacramento y seamos perseverantes en tu servicio en paz y unidad. Y
en el día postrero, llévanos con todos tus santos al gozo de tu reino eterno.

Todo ésto te pedimos por tu Hijo Jesucristo. Por él, y con él y en él, en la unidad del Espíritu Santo,
tuyos son el honor y la gloria, Padre omnipotente, ahora y por siempre. Amén.

Padre Nuestro
Padre nuestro, tú que estás
En los que aman la verdad
Que el Reino que se nos prometió
Llegue pronto a nuestro Corazón
Y el amor, que tu hijo nos dejó
Ese amor, habite en nosotros.
(oremos el Padre Nuestro) →
Y en el pan de la unidad
Cristo danos tú la paz
Y olvídate de nuestro mal
Si olvidamos el de los demás
No permitas que caigamos en tentación
¡Oh Señor! y ten piedad del mundo.

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga tu reino; hágase tu voluntad,
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.
Porque tuyo es el reino,
Tuyo es el poder, y tuya es la gloria ahora
y por siempre. Amén.

Bendición Pascual
Que Dios todopoderoso, quien nos ha redimido y nos ha hecho hijos tuyos por la resurrección de su
Hijo nuestro Señor, derrame sobre ustedes las riquezas de su bendición. Amén.
Que Dios, quien les ha sacado de la esclavitud del pecado a la verdadera y perdurable libertad en el
Redentor, les lleve a su herencia eterna. Amén.
Y la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea con ustedes y more con
ustedes eternamente. Amén.

Anuncios
Despedida
Celebrante
Pueblo

La paz del Señor sea siempre con ustedes.
Y con tu espíritu.

Canto de Despedida Yo tengo un gozo
(estribillo)
Yo tengo un gozo en el alma, gozo en el alma,
Gozo en el alma y en mi ser
Aleluya, Gloria a Dios
Y es como un río de agua viva,
Río de agua viva, río de agua viva en mí ser

2.
Cierra los ojos y alaba a tu Señor
Cierra los ojos y alaba a tu Señor
Da Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Él
Cierra tus ojos y alaba a tu Señor
(estribillo)

1.
Alza tus brazos y alaba a tu Señor
Alza tus brazos y alaba a tu Señor
Da Gloria a Dios, gloria a Dios, Gloria a Él
Alza tus brazos y alaba a tu Señor.
(estribillo)

3.
No te avergüences y alaba a tu Señor
No te avergüences y alaba a tu Señor
Da Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Él
No te avergüences y alaba a tu Señor
(estribillo)

