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  "ENTRE AMIGOS" 
( Grupo de Catequesis ) 
      Centre Judicial de Prevenció 
                    "La Model" 
 

TEMA 25    VOLUMEN V 
 

CELEBRACIÓN DE LA PASCUA 
DE RESURRECCIÓN. 

JESÚS,LUZ DEL MUNDO HA 
RESUCITADO. ALELUYA!! 

 
INTRODUCCIÓN - AMBIENTACIÓN 
 
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. 
 
   2 – Dime, Señor, dime que he de hacer 
   para alumbrar toda oscuridad 
   dime, Señor, como conseguir 
   ser una luz de verdad. 
 
   3 – Solo me importa vivir en Ti 
   solo pretendo tu voluntad 
   qué más,Señor, puedo yo querer 
   si eres Tú mi libertad. 
 
   4 – Hemos sentido que sin tu amor 
   todo se encierra en soledad 
   somos esclavos de una ilusión 
   si con nosotros no estás. 
 
PREGÓN PASCUAL    CANTADO 
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   1 – Escuchad atentos los desvalidos de la tierra, 
   abrid vuestros ojos y oidos y vuestro corazón 
   porque os anuncio una buena y agradable noticia 
   que os llenará de alegria y esperanza. 
 
   2 – No estáis solos en vuestras desgracias, 
   no estais solos en vuestro dolor. 
   Hay Alguien que compartió con vosotros  
   la condición humana y vuestra limitación. 
 
   3 – Este es Alguien lleno de amor y de compasión 
   es Jesús de Nazareth, el Hijo de Dios 
   que vino a decirnos cómo Dios nos ama 
   que vino a traernos la eterna felicidad. 
 
   4 – A Jesús por ser bueno lo mataron 
   lo ajusticiaron los poderosos y egoistas 
   porque se ponia junto a los mas pequeños 
   y les comunicaba vida y esperanza. 
 
   5- Pero este Jesús HA RESUCITADO ! 
   el Padre Dios lo sentó a su derecha 
   porque el amor no puede morir 
   y Dios es Amor y Vida eterna. 
 
   6 – Y si a Jesús el Padre le resucitó 
   es para decirnos que también nos resucitará 
   y que no existimos para morir 
   sino para vivir eternamente. 
 
   7 – Si creeis esta buena notícia 
   ya desde ahora podeis vivir en Cristo 
   su vida de amor incondicional y gratuito 
   de entrega a su Padre y a sus hermanos. 
 
   8 – Alegraos, pués, los que estais hundidos 
   y agarrad la mano que os tiende Jesús, 
   dejad que su alegria inunde vuestra alma 
   dejad que su amistad conforte vuestro espíritu. 
 
   9 – Gracias te damos, oh Padre, Dios bendito 
   porque en Jesús, tu Hijo y hombre como nosotros 
   nos has revelado el sentido de nuestra vida 
   y nuestro futuro feliz en tu compañía. 
 
   
        10 – Nosotros queremos responder a tu amor 
   y cada dia entregarte nuestra vida 
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   porque solo Tú llenas nuestro corazón 
   porque solo en Ti encontramos nuestro descanso. 
 
   11 – Oh Jesús resucitado, Luz verdadera del mundo 
   ilumina nuestro espíritu con tu claridad 
   para que irradiemos tu amor sin fronteras 
   y podamos entrar en tu luz por la eternidad. 
  
   12 - ¡ Alegria, alegria hermanos ! 
   Aleluya, cantemos sin cesar 
   porque Dios nos ha dado su Vida 
   porque Jesús nos ha dado su amor 
 

AMÉN 
 
PALABRA DE DIOS 
 
Nuestro Dios es el SER DE LUZ y lo primero que hizo al crear la tierra fue luz. 

 
1 – Gen. 1,1-5      Al principio creó Dios el cielo y la tierra.     
   La tierra era una soledad caótica 
   y las tinieblas cubrian el abismo, 
   mientras el Espítitu de Dios aleteaba 
   sobre las aguas. Y dijo Dios : 

             -  ¡ Que exista la luz ! –  
  y la luz existió  
  y vió Dios que la luz era buena 
  y la separó de las tinieblas. 
 
 

   CANTO:     DE TI NACE LA LUZ,DE TI TODA VERDAD, 
     EN TI PODRÉ ENCONTRAR LA LIBERTAD. 
 
Al final de la Historia ya no habrá mas noches ni muertes ni lágrimas ; solo 
una Luz maravillosa. Así lo vió Juan en sus visiones. 
 
2 – Ap. 21,22-25 
   Yo, Juan, vi una ciudad resplandeciente 
   bajar del cielo. 
   No necesita ni luna ni sol que la alumbre 
   Porque la gloria de Dios la ilumina 
   Y su antorcha es el Cordero inmolado (Jesucristo). 
 
De este Jesús habló el Evangelista Juan al comienzo de su Evangelio. 
 
3 – Jn. 1,1  Al principio existia la Palabra de Dios 
   y estaba junto a Dios y era Dios... 
   en Ella estaba la Vida 
   y la Vida era la luz de los hombres. 
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   La luz resplandece en las tinieblas 
   y las tinieblas no la pueden sofocar. 
 
   Jesús, Palabra de Dios, Vida y Luz 
   Ilumina toda persona que viene a este mundo 
   y a cuantos la reciben 
   los hace Hijos de Dios. 
 
   CANTO:     DE TI NACE LA LUZ,DE TI TODA VERDAD, 
     EN TI PODRÉ ENCONTRAR LA LIBERTAD. 
 
Jesús mismo se proclama Luz del mundo en boca de San Juan porqué tiene 
conciencia de que salió de Dios y a Dios volvia. 
 
4 – Jn. 8,12  En aquel tiempo dijo Jesús a la gente : 
   “YO SOY LA LUZ DEL MUNDO 
   EL QUE ME SIGUE NO CAMINA A OSCURAS 
   SINO QUE TENDRÁ LA LUZ DE LA VIDA”. 
 
La oración nos llena de luz interior. Jesús nos lo mostró un dia cuando oraba a 
su Padre. 
 
5 – Mt. 17  Seis dias dias después tomó Jesús  
   a Pedro,Santiago y Juan 
   y los llevó a solas a un monte alto a solas para orar. 
   Mientras oraba se transfiguró ante ellos ; 
   su rostro brillaba como el sol 
   y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. 
   Entonces de una nube luminosa 
   salió una voz que decia : “Este es mi Hijo amado 
   en quien me complazco. Escuchadlo”. 
   Y la nube luminosa los cubria. 
 
   CANTO:    DE TI NACE LA LUZ,DE TI TODA VERDAD, 
     EN TI PODRÉ ENCONTRAR LA LIBERTAD. 
 
También para anunciarnos la Resurrección de Jesús los Evangelistas nos pre-
sentan, junto al sepulcro vacío, ángeles radiantes de luz. 
 
6 – Mt. 28,1  Pasado el sábado, al rayar el alba, el primer dia de la  
   semana fueron Maria Magdalena y la otra Maria a ver  
   el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto pués   
   un ángel del Señor bajó del cielo, se acercó, hizo rodar  
   la losa del sepulcro y se sentó en ella. Su aspecto era   
   como el relámpago y su vestido blanco como la nieve. 
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San Pablo, antes perseguidor de los cristianos y transformado por la luz des-
lumbrante que le derribó en su camino, nos habla de esta luz. 
 
7 – II Cor. 4,6 El Dios que ha dicho “Brille la luz en las tinieblas” 
   es el que ha encendido su luz en vuestros corazones 
   para que brille el conocimiento de la gloria de Dios 
   que está reflejada en el rostro de Cristo. 
 
 
Para Juan la luz es también signo de nuestra pertenencia a Dios gracias a Je-
sús. 
 
8 – Jn. I Carta 1. Este es el mensaje que oimos de Jesús 
   y que os anunciamos : 
   Dios es luz y no hay en Él tiniebla alguna. 
   Si caminamos en la luz 
   estamos en comunión unos con otros 
   y la sangre de Jesús nos purifica de todo pecado. 
 
  CANTO:    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. 
 
Vamos ahora a rezar un salmo de alabanza al Dios de la Luz, a dos coros, para 
agradecerle tanto amor. 
 

   Que Dios se apiade y nos bendiga 
   que haga brillar su rostro sobre nosotros 
   para que conozcan en la tierra tus caminos 
   tu salvación en todas las naciones. 
 
   Dios todopoderoso restauranos 
   ilumina tu rostro sobre nosotros  
   y nos salvaremos. 
 
   Dichoso el pueblo que sabe aclamarte 
   Caminará a la luz de tu Rostro, Señor. 
 
   El Señor es Rey, está vestido de esplendor. 
   El Señor está vestido de poder. 
   Tu trono está firme desde siempre 
   Tú existes desde la eternidad. 
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   Una luz amanece para el justo 
   La alegria para los hombres honrados. 
 
   Bendice al Señor, alma mía. 
 
   Como la luz brilla en las tinieblas 
   Así brilla el que es compasivo 
   misericordioso y justo. 
 

   El Señor es Dios, Él nos ilumina. 
 
   Tu palabra, Señor, es antorcha para mis pasos 
   y luz para mis sendas. 
   Ilumina tu rostro sobre mí, 
   enséñame tus caminos. 
 
   Aunque la tiniebla me encubra 
   y la luz se haga noche entorno de mí, 
   no es oscura la tiniebla para ti, Señor, 
   pués ante ti la noche brilla como el dia 
 
   Haz brillar sobre nosotros la luz de tu Rostro. 
   Señor, tú enciendes mi lámpara 
   tú alumbras mis tinieblas. 
 
   El Señor es mi luz y mi salvación 
   a quien temeré ? 
   Una cosa pido al Señor y eso ando buscando : 
   vivir en la casa del Señor 
   todos los dias de mi vida. 
 
   Escúchame,Señor, atiéndeme ! 
   me dice el corazón : “Busca su rostro” 
   Sí, Señor, tú Rostro busco 
   no me ocultes tu Rostro. 
 
   En ti está la fuente de la vida 
   y en tu luz vemos la Luz. 
 
   Encomienda al Señor tu camino 
   confía en él que Él actuará 
   hará brillar como la aurora tu inocencia 
   y tu rectitud como el sol del mediodia. 
 
   Envíame, Señor, tu luz y tu verdad 
   que ellas me guien 
   y me lleven hasta tu morada. 
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   Tu has librado mi vida de la muerte 
   y mis piés de la caída 
   para que camine en presencia de dios 
   a la luz de la vida. 
 
 
Ahora haremos un rato de silencio para interiorizar toda esta Palabra de Dios. 
Después, los que quieran, pueden expresar lo que esta Palabra les dice o bien 
repetir alguna frase que le haya gustado mas.De este modo podemos comuni-
carnos unos a otros nuestra fe. 
 
SIMBOLISMOS : 
 
  Jesús resucitado está ante nosotros, 
  este cirio pascual simboliza su Presencia. 
  Él es capaz de limpiarnos y purificarnos 
  de todo lo que en nosotros se oponga a Él. 
 
Estos papeles oscuros simblizan todo lo negativo que queremos purificar. Al 
coger uno lo arrugamos y lo tiramos a la papelera como hacemos con lo que 
nos estorba o no nos interesa. Entonces podemos decir en voz alta, si quere-
mos, lo que queremos quemar en el amor de su Corazón. 
 
(Los que quieren cogen un papel, dicen lo que quieren quemar, lo acercan a la 
llama del Cirio Pascual y lo echan en la papelera para que se queme). 
 

MÚSICA SUAVE 
 

Estas lamparitas al pié del Cirio Pascual simbolizan nuestro corazón. Al en-
cenderlas en la llama de Jesús le pedimos que su luz y su fuego de amor estén 
siempre vivos en nuestra vida para que podamos comunicarlo a nuestro alre-
dedor con alegria. 
 
(Uno a uno encendemos la lamparita en la llama del cirio pidiendo al Señor 
una gracia o expresando un deseo. La colocamos junto al cirio formando una 
corona) 
 
 

MÚSICA ALEGRE   ( ¿ Aleluya de Haendel ? ) 
 
 

• Podemos cantar después de cada lámpara que se enciende  
este canto de Taizé a Maria : 

 
 

  OH MARIA,SURREXIT CHRISTUS,ALELUYA, 
   OH MARIA. CANTATE DOMINO, ALELUYA. 
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Este canto podemos acompañarlo con palmas. 
 
 

Se sigue la celebración con el piscolabis 
 
 
 
 

  
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
CCRRIISSTTOO  HHAA  RREESSUUCCIITTAADDOO,,  
AALLEELLUUYYAA......!!!!!!  

 
 


