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CUADERNO 1 – CICLOS LITÚRGICOS. Tema 6 Octava (I) 

 
OCTAVA DE PASCUA (I) : EL SEPULCRO VACÍO    
 
INTRODUCCIÓN  (Por un/a catequista ) 
 
CANTO :     DE TI NACE LA LUZ DE TI TODA VERDAD 
  EN TI PODRÉ ENCONTRAR LA LIBERTAD. 
 
  1 – Busco tus huellas, Señor Jesús 
  busco palabras de eternidad. 
  Quiero encontrar una luz sin fin 
  quiero encontrar la verdad. 
 
  DE TI NACE LA LUZ DE TI TODA VERDAD 
  EN TI PODRÉ ENCONTRAR LA LIBERTAD. 
 
  Solo me importa vivir en Ti 
  solo pretendo tu voluntad 
  que mas, Señor, puedo yo querer 
  si eres Tú mi libertad. 
 
  DE TI NACE LA LUZ DE TI TODA VERDAD 
  EN TI PODRÉ ENCONTRAR LA LIBERTAD. 
 

PALABRA DEL SEÑOR : 
( Lucas 24, 1-12 ) 

LECTOR 1 
 
El sepulcro vacío. 
Mensaje de los ángeles. 
 
 

1El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al 
sepulcro llevando los aromas que habían preparado.2 Pero 
encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro. 
3 Entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. 4 
No sabían qué pensar de esto, cuando se presentaron ante 
ellas dos hombres con vestidos resplandecientes. 5 
Asustadas, inclinaron el rostro a tierra, pero les dijeron: «¿Por 
qué buscáis entre los muertos al que está vivo? 6 No 
está aquí, ha resucitado. Recordad cómo os habló  cuando 
estaba  todavía  en  
Galilea, diciendo: 7 Es necesario que el Hijo del hombre sea 
entregado en manos de los pecadores y sea crucificado, pero 
al tercer día resucitará.» 8 Y ellas recordaron sus palabras. 
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Los apóstoles no creen a las mujeres. 
9 Regresaron, pues, del sepulcro y anunciaron todas estas 
cosas a los Once y a todos los demás. 10 Las que referían estas 
cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana y María 
la de Santiago y las demás que estaban con ellas.11 Pero a 
ellos todas aquellas palabras les parecían desatinos y no les 
creían. 
 
Pedro en el sepulcro. 
12 Con todo, Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Se inclinó, 
pero sólo vio los lienzos y se volvió a su casa, asombrado por 
lo sucedido. 
 
COMENTARIO: ( Por un/a catequista ) 
 
TODOS  JUNTOS  ( Lenta y acompasadamente ) 
 

SALMO 16 (15) 
 

Guárdame, oh Dios, que en ti me refugio. 
2 Digo a Yahvé: «Tú eres mi Señor, 
 mi bien, nada hay fuera de ti». 
3 Pero ellos dicen a los santos de la tierra: 
 «¡Magníficos, todo mi gozo en ellos!». 
4 Sus ídolos abundan, tras ellos van 
corriendo. 
 Pero no les haré libaciones de sangre, 
 ni mis labios pronunciarán sus nombres. 
5 El Señor es la parte de mi herencia y de mi 
copa, 
 tú aseguras mi suerte: 
6 me ha tocado un lote precioso, 
 me encanta mi heredad. 
7 Bendigo al Señor, que me aconseja; 
 aun de noche me instruye la conciencia; 
8 tengo siempre presente a Yahvé, 
 con él a mi derecha no vacilo. 
9 Por eso se me alegra el corazón, 
 sienten regocijo mis entrañas, 
 todo mi cuerpo descansa tranquilo; 
10 pues no me abandonarás al Seol, 
 no dejarás a tu amigo ver la fosa. 
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11 Me enseñarás el camino de la vida, 
 me hartarás de gozo en tu presencia, 
 de dicha perpetua a tu derecha. 

 
 

A continuación, los que lo deseen, pueden contestar las preguntas del 
cuestionario que se entregó el sábado pasado después de la celebración 
pascual. Luego pueden entregarlas a los catequistas (firmadas o 
anónimas). 
 
Mientras nos acompaña la suave música del organillo, podemos hacer una breve oración 
personal  acorde con las lecturas y comentarios realizados anteriormente. 
 
CANTO DE DESPEDIDA: 
 
   HOY EL SEÑOR RESUCITÓ 
   Y DE LA MUERTE NOS LIBRÓ. 
   ALEGRÍA Y PAZ HERMANOS 
   QUE EL SEÑOR RESUCITÓ. 
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eñor Jesucristo, de la oscuridad de la muerte hiciste surgir la luz.  
Tu Resurrección me deslumbra de gozo. 
 
En el abismo de la soledad mas profunda habita, de ahora en adelante y 
para siempre, la protección poderosa de tu amor y de tu fidelidad sin 
límites. ¡Gracias Jesús ! 
 

Desde el rincón de mi impotencia, desde el abismo sin horizontes, detrás de estos 
barrotes que frenan mi innato instinto de libertad, ya puedo desde hoy dia de Pascua, día 
de tu Resurrección,cantar y gritar con todas mis fuerzas  y alegría exultante :  
 

AALLEELLUUYYAA......  AALLEELLUUYYAA......!!!!!!  
  

TTee  ppiiddoo  SSeeññoorr  JJeessúúss  lluuzz  ssuuffiicciieennttee  ppaarraa  jjaammááss  ppeerrddeerrttee  ddee  vviissttaa  ;;  
ppootteennttee  lluuzz  ppaarraa  rreefflleejjaarrllaa  yy  ccoommppaarrttiirrllaa  ccoonn  ttooddooss  aaqquueellllooss  qquuee  llaa  
nneecceessiittaann,,  ccoommoo  mmíínniimmoo  ttaannttoo  ccoommoo  yyoo  llaa  nneecceessiittoo......  CCoonnccééddeemmee,,  

JJeessúúss  rreessuucciittaaddoo,,  vviivvoo  yy  pprreesseennttee  eenn  mmíí,,  eennttrree  nnoossoottrrooss,,  eennttrree  
ttooddooss  llooss  hhoommbbrreess  yy  mmuujjeerreess  ddeell  mmuunnddoo,,  eell  ddoonn  ddee  vviivviirr  ssiieemmpprree  llaa  

aalleeggrrííaa  ppaassccuuaall  eenn  mmeeddiioo  ddeell  ssáábbaaddoo  ssaannttoo  ddee  llaa  hhiissttoorriiaa  
  

TTee  ppiiddoo  SSeeññoorr  JJeessúúss  eell  ppeerrddóónn,,  eell  aabbrraazzoo  ccáálliiddoo  ddee  ttuu  mmiisseerriiccoorrddiiaa,,  llaa  ppaazz  ppaarraa  mmii  
eessppíírriittuu  sseeddiieennttoo  ddee  eellllaa  yy  llaa  ppaazz  ppaarraa  eessttee  mmuunnddoo  ddoonnddee  aaúúnn  ssuueennaann  ccllaammoorreess  ddee  

ooddiiooss  yy  ddee  gguueerrrraass  ffrraattrriicciiddaass..  
  

TTee  ppiiddoo  SSeeññoorr  JJeessúúss  ffiiddeelliiddaadd  aa  ttuu  eetteerrnnaa  ffiiddeelliiddaadd..  AAmmoorr  aa  ttuu  eetteerrnnoo  aammoorr..  
CCoommpprroommiissoo  ddee  sseerrvviicciioo  hhaacciiaa  mmiiss  hheerrmmaannooss  eenn  rreessppuueessttaa  aaggrraaddeecciiddaa  aa  ttuu  

ccoommpprroommiissoo  ccoonn  eell  hhoommbbrree..  PPoorrqquuee  ssiieennddoo  TTúú  eell  HHiijjoo  ddee  DDiiooss  PPaaddrree  
OOmmnniippootteennttee  ttee  aacceerrccaassttee  aa  mmíí  hhaacciiéénnddoottee  ppoobbrree  eennttrree  llooss  mmaass  ppoobbrreess  yy  ddéébbiill  

eennttrree  llooss  mmaass  ddéébbiilleess..  
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