
MONICIÓN GENERAL                   (de pie)
En este día santo de la Resurrección del Señor, 
nos reunimos para celebrar el misterio de nuestra 
fe. El paso de las tinieblas a la luz nos ha hecho 
recordar las grandes hazañas que Dios a hecho 
por nosotros. 

ORACIÓN COLECTA
Oh, Dios, que en este día, vencida la muerte, nos 
has abierto las puertas de la eternidad por medio 
de tu Unigénito, concede, a quienes celebramos 
la solemnidad de la resurrección del Señor, que, 
renovados por tu Espíritu, resucitemos a la luz de la 
vida. Por nuestro Señor Jesucristo.

María Magdalena, aquella de la 
que Jesús arrojó siete demonios, 
es la elegida para comunicar a 
los discípulos la resurrección de 

Cristo. La experiencia del Señor resucitado 
la convierte en uno de los primeros testigos 
de este gran acontecimiento. Llena de 
admiración y de gozo por lo sucedido, 
se dirige presurosa a los apóstoles para 
comunicarles la buena noticia. San Pedro 
y san Juan, contagiados por la emoción de 
la Magdalena, se apresuran hacia la tumba 
y constatan que efectivamente está vacía. 
Ahí están las primeras pruebas que ratifican 
las predicciones que Cristo les había 
hecho: Que Él debía resucitar de entre los 
muertos. Vivamos buscando las cosas de 
arriba, nos dice san Pablo. Por lo tanto, 
no debemos buscar sólo los bienes de esta 
tierra, sino tomar conciencia que nuestra 
vida recibe todo su valor de la unión con 
Cristo en el amor. Buscar las cosas de 
arriba significa vivir con generosidad, con 
espíritu de servicio, con gran atención a las 
necesidades de nuestro prójimo, amando 
la verdad aunque a veces nos traiga 
incomprensiones de los demás. 

La fe en la resurrección iluminará y 
transformará la vida de los apóstoles, 
quienes irán por todo el mundo 
proclamándola con valentía, firmeza 
y perseverancia. También nosotros los 
cristianos del siglo XXI somos llamados 

a comunicar a Cristo Resucitado con 
nuestro testimonio de vida, nadie puede 
excusarse, desde los más pequeños hasta 
los mayores, mostremos al mundo que es 
posible un mundo mejor, que Cristo es la 
luz del mundo que ilumina los corazones 
de todos los que creen en Él. 

Queridos hermanos, anunciemos llenos 
de alegría que Cristo vive y está presente 
en la Iglesia. 

¡Feliz Pascua de Resurrección!

 Raúl Chau Q.
Obispo Titular de Aveia 
y Auxiliar de Arequipa
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Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Colosenses 3,1-4
Hermanos:
Ya que ustedes han resucitado con Cristo, 
busquen los bienes de allá arriba, donde está 
Cristo, sentado a la derecha de Dios; aspiren 
a los bienes de arriba, no a los de la tierra.
Porque ustedes han muerto, y su vida está 
escondida con Cristo en Dios. Cuando 
aparezca Cristo, vida nuestra, entonces 
también ustedes aparecerán gloriosos con él.
Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

SECUENCIA
(Es obligatorio decirla hoy; los días dentro de 

la Octava es facultativo)

Ofrezcan los cristianos
ofrendas de alabanza
a gloria de la Víctima 
propicia de la Pascua.

Cordero sin pecado,
que a las ovejas salva,

a Dios y a los culpables
unió con nueva alianza.

Lucharon vida y muerte
en singular batalla,

y, muerto el que es la Vida,
triunfante se levanta.

«¿Qué has visto de camino,
María, en la mañana?»
«A mi Señor glorioso,
la tumba abandonada,

los ángeles testigos,
sudarios y mortaja.
¡Resucitó de veras

mi amor y mi esperanza!

Vengan a Galilea,
allí el Señor aguarda;
allí verán los suyos

la gloria de la Pascua».

Primicia de los muertos,
sabemos por tu gracia
que estás resucitado;

la muerte en ti no manda.

Rey vencedor, apiádate
de la miseria humana
y da a tus fieles parte
en tu victoria santa.

PRIMERA LECTURA                   (sentados)
En el libro de los Hechos de los apóstoles se 
nos narra el testimonio de fe de Pedro en la 
Resurrección de Cristo. Esto sucedió en casa de 
Cornelio.

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 
10,34a. 37-43

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo:
—«Ustedes bien saben lo que sucedió en el 
país de los judíos, comenzando por Galilea, 
después que Juan predicó el bautismo. Me 
refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios 
con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó 
haciendo el bien y curando a los oprimidos 
por el diablo, porque Dios estaba con él.
Nosotros somos testigos de lo que hizo en 
Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo 
de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer 
día y nos lo hizo ver, no a todo el pueblo, 
sino a los testigos que él había designado: a 
nosotros, que hemos comido y bebido con él 
después de su resurrección.
Nos encargó predicar al pueblo, dando 
solemne testimonio de que Dios lo ha 
nombrado juez de vivos y muertos. El 
testimonio de los profetas es unánime: que 
los que creen en él reciben, por su nombre, el 
perdón de los pecados».
Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL Sal 117
R. Éste es el día en que actuó el Señor: sea 
nuestra alegría y nuestro gozo.

Den gracias al Señor porque es bueno, porque 
es eterna su misericordia. Diga la casa de 
Israel: eterna es su misericordia. R.
La diestra del Señor es poderosa, la diestra del 
Señor es excelsa. No he de morir, viviré para 
contar las hazañas del Señor. R.
La piedra que desecharon los arquitectos es 
ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo 
ha hecho, ha sido un milagro patente. R.

SEGUNDA LECTURA
En su carta a los Colosenses, san Pablo nos 
habla de las consecuencias que se derivan de 
la Resurrección del Señor para la vida de cada 
uno de los renacidos por el agua y el Espíritu.



MONICIÓN ANTES DEL ALELUYA 
San Juan nos presenta las diferentes evidencias 
de todos los que pretenden encontrar al Maestro 
resucitado.

ALELUYA ANTES DEL EVANGELIO      (de pie)
1Co 5,7b-8a     

Ha sido inmolada nuestra víctima pascual: 
Cristo. Así, pues, celebremos la Pascua en el 

Señor. 

  Lectura del santo Evangelio según san Juan
       20,1-9

R. Gloria a ti, Señor.
El primer día de la semana, María Magdalena fue 
al sepulcro muy temprano, cuando aún estaba 
oscuro, y vio la piedra quitada del sepulcro.
Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro 
y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y 
les dijo:
—«Se han llevado del sepulcro al Señor y no 
sabemos dónde lo han puesto».
Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron 
rápidamente al sepulcro. Los dos corrían juntos, pero 
el otro discípulo corría más que Pedro; se adelantó 
y llegó primero al sepulcro; y, asomándose, vio las 
vendas en el suelo; pero no entró.
Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró 
en el sepulcro: vio las vendas en el suelo y el 
sudario con que le habían cubierto la cabeza, 
no por el suelo con las vendas, 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.
Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

PROFESIÓN DE FE    (de pie)

PLEGARIA UNIVERSAL
Dirijamos nuestra oración a Dios nuestro 
Padre, para que la comunidad cristiana, 
confirmada en la fe, dé razón de su esperanza 
ante todos los hombres.
 
1.- Por la Iglesia, el Papa, los obispos, sacerdotes 
y diáconos, religiosos y religiosas, y por todos los 
fieles; que en todos crezca la fe y la esperanza 
que trae la resurrección del Señor. 
Roguemos al Señor.
2.- Por nuestro país y por todos los países del 
mundo; que a todos alcance la paz y el bienestar. 
Roguemos al Señor.
3.- Por el cristiano que duda, por el incrédulo 
que quisiera creer y por todos los que buscan 

con amor la verdad; para que, iluminados por 
la gracia pascual, reconozcan que sólo en Cristo 
está la salvación. 
Roguemos al Señor.
4.- Por todos los que viven la experiencia 
del dolor; para que no se dejen vencer por el 
desánimo, sino que, por la fuerza de la fe y la 
solidaridad de los hermanos, sientan que Dios 
está cerca de ellos. 
Roguemos al Señor.
5.- Por todos los aquí presentes; para que en 
todo momento seamos resonancia viva de la 
Palabra que nos salva. 
Roguemos al Señor.

Padre, que en la resurrección de tu Hijo 
ahuyentas los temores y haces posible lo 
que nuestro corazón no se atreve a esperar; 
concédenos renovarnos con la fe de quien se 
siente resucitado en el bautismo. Por Jesucristo 
nuestro Señor. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Rebosantes de gozo pascual, ofrecemos, Señor, 
este sacrificio en el que tan maravillosamente 
renace y se alimenta tu Iglesia. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ANTÍFONA DE COMUNIÓN  Cf. 1Co 5,7-8  
Ha sido inmolada nuestra víctima pascual: 
Cristo. Aleluya. Así, pues, celebremos con 
los panes ázimos de la sinceridad y la verdad. 
Aleluya, aleluya.
  
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN  (de pie)
Protege, oh, Dios, a tu Iglesia con misericordia 
perpetua, para que, renovada por los 
sacramentos pascuales, llegue a la gloria de la 
resurrección. Por Jesucristo, nuestro Señor.

BIBLIA DE CADA DÍA

13 LUNES DE LA OCTAVA DE PASCUA 
Lects.: Hch 2,14.22-33; Sal 15; Mt 28,8-15
14 MARTES DE LA OCTAVA DE PASCUA 
Lects.: Hch 2,36-41; Sal 32; Jn 20,11-18
15 MIÉRCOLES DE LA OCTAVA DE PASCUA 
Lects.: Hch 3,1-10; Sal 104; Lc 24,13-35
16 JUEVES DE LA OCTAVA DE PASCUA 
Lects.: Hch 3,11-26; Sal 8; Lc 24,35-48
17 VIERNES DE LA OCTAVA DE PASCUA
Lects.: Hch 4,1-12; Sal 117; Jn 21,1-14
18 SÁBADO DE LA OCTAVA DE PASCUA 
Lects.: Hch 4,13-21; Sal 117; Mc 16,9-15
19 DOMINGO II DE PASCUA 
o de la Divina Misericordia
Lects.: Hch 2,42-47; Sal 117; 1P 1,3-9; 
Jn 20,19-31
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LOS SALMOS

¿De dónde viene la palabra Salmos?
•	 Del hebreo “Mizmor”: Canto acompañado 

de un instrumento de cuerdas
•	 “Psalmos” traducción griega de Mizmor.  

¿Qué son los Salmos? 
Son composiciones poéticas que expresan la fe 
de Israel

¿Cómo llaman los judíos al conjunto de los 
Salmos?
Sefer tehillim (Libro de los cantos de 
alabanzas).

¿Cuántos son los Salmos?
•	 Son 150 salmos (Salterio)
•	 En el Salterio hebrero el Salmo 9 se parte 

en dos. En cambio en el salterio latino se 
mantiene.  

•	 Hay una numeración hebrea (número ma-
yor) y numeración latina (número menor)

¿Cómo se formaron los Salmos?
•	 Existió una poesía oral.
•	 Se va formando un patrimonio de poesías.
•	 En el tiempo de la monarquía surgen los 

Salmos reales.
•	 En el tiempo del Exilio surgen los Salmos 

exílicos, loa Salmos de peregrinación, etc.
•	 Todo parece indicar que en el siglo III a.C. 

ya se tenía la colección completa.

¿Qué nombres aparecen como autores de los 
Salmos?
David, Coré, Asaf, Moisés, Salomón, Hemán, 
Etán y Salmos sin autor. 

¿Cuál es el Salmo más largo?
Salmo 119 [118]: Es un canto a la ley. 

¿Qué enseñanzas traen los Salmos?
•	 El gran protagonista es Dios.  
•	 Los Salmos son un camino privilegiado 

para dialogar con Dios.

•	 El Pueblo de Israel va a establecer mediante 
los salmos un diálogo personal con Dios

•	 En los Salmos se alaba, agradece y exalta 
a Dios.

•	 Son tesoros de la oración cristiana (Liturgia 
de la Palabra, Liturgia de las Horas).

•	 Jesús es el Salmista por excelencia. El Señor 
ora con los Salmos (Salmo 22[21])

•	 Los Evangelios nos enseñan la vida de Je-
sús, los Salmos la psicología de Jesús (Card. 
Shuster).

¿Qué tipos de Salmos hay?

Tipo de 
Salmo

Características

Himnos A Dios creador. Salmo 8; 
19[18]; 29[28].

Reales y mesiánicos. Salmo 2; 
18[17]; 20[19]:

Cánticos a Sion y de 
peregrinación. Salmo 46[45]; 
48[47]; 76[75] 

Súplicas Individuales. Salmo 5; 6; 7.

Comunitarias. Salmo 12[11]; 
44[43].

De confianza. Salmo 3; 4; 
11[10], 16[15]

De acción de gracias. Salmo 9; 
10[9]; 30[29]

Instrucción Históricos. Salmo 78[77]; 
105[104]; 106[105]  

Litúrgicos. Salmo 15[14]; 
24[23]; 41[40]

Proféticos. Salmo 14[13]; 
50[49]; 52[51]; 53[52].

Sapienciales. Salmo 1; 37[36]; 
49[48].
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