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¡Alégrate, ha resucitado! ¡Aleluya!
Eucaristía Colegios FEC Pascua 2019
Ambientación de la capilla o del lugar en el que vayamos a celebrar esta eucaristía
Este año queremos dar importancia a diversos signos pascuales: el cirio pascual y el rito de la
renovación de nuestro bautismo. En los lugares de oración y celebración de los centros,
deberemos tener un cirio de buen tamaño, debidamente adornado (nos servirá durante toda la
Pascua para enseñar al alumnado y al profesorado su significado) y el recipiente con el hisopo
para la aspersión del agua bendita que haremos al recordar nuestro bautismo. Las capillas
deberán estar adornadas con flores de colores y con globos, el símbolo de esta Pascua 2019. En
todas las celebraciones con alumnado y profesorado debe haber un monitor que anime la
celebración, que invite al canto y a la participación desde el ambón.

Canto inicial: Ven a la fiesta
https://www.youtube.com/watch?v=5V3dnJ9aJ_g
https://www.youtube.com/watch?v=u4eeTcDJQYc

Ven a la fiesta
es el momento de rezar y de cantar,
hoy celebramos que en nuestras vidas
Dios viviendo siempre está (bis).
Ven a la fiesta a participar...
nos hace falta tu calor
Jesús te invita para celebrar su amor
atento tu estarás a responder
por eso...
Ven a la fiesta para recordar
milagros que renacen hoy
Jesús hoy viene para con todos estar
y su vida y su cruz en nuestra luz
por eso...
Saludo del presidente
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios, este Dios que se hace
hombre, que vivió y vive entre nosotros, que murió para darnos VIDA y que resucitando
se ha convertido en la mayor razón de nuestra alegría, esté con todos vosotros. R/ Y con
tu espíritu
Monición de entrada
Queridas y queridos alumnos, alumnas y todos los educadores y educadoras de nuestro
centro: hoy estamos de enhorabuena. Los cristianos cantamos llenos de alegría que
¡Jesús ha resucitado! Que la razón de nuestra alegría se renueva un año más en el Señor
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Jesús que resucita, que vence toda muerte, toda tiniebla, todo pecado, toda amargura
y tristeza. Bienvenidos a esta eucaristía pascual de alegría y gozo. Los globos que durante
la cuaresma hemos ido preparando para soltar lastre y echarse a volar por encima de
tanta injusticia, de tanta falta de hospitalidad y de tanta muralla, hoy echan a volar con
su colorido y su belleza. Es tiempo de resucitar, es tiempo de echar a volar y contar a los
cuatro vientos que el Señor de la vida ha resucitado y nos quiere resucitados y alegres
con él. Celebremos esta fiesta de la alegría que no conoce límites. Celebremos que Jesús,
el buen Jesús, ha resucitado. De nuevo cantamos todos juntos:
Ven a la fiesta
es el momento de rezar y de cantar,
hoy celebramos que en nuestras vidas
Dios viviendo siempre está (bis).
Preparación del cirio
El cirio pascual estará en una mesa, sin colocarse en el porta cirio que lo sostendrá a partir de
hoy en la capilla del colegio. Cuando llegue este momento, un profesor lo tomará en sus manos,
lo sostendrá y lo colocará, cuando el sacerdote le indique, en el porta cirio. Como no habremos
celebrado la Vigilia Pascual en el centro, realizaremos el mismo rito que se hizo la noche de la
Vigilia Pascual con el cirio pascual.

Un/a profesor/a toma consigo el Cirio Pascual, se enciende la mecha, mientras que el
sacerdote dice las siguientes palabras sobre el cirio.
Cristo ayer y hoy (graba el trazo vertical de la cruz)
principio y fin, (graba el trazo horizontal de la cruz)
alfa (graba la letra Alfa sobre el brazo vertical de la cruz)
y omega (graba la letra Omega debajo del trazo vertical de la cruz)
suyo es el tiempo (graba el “2” en el ángulo izquierdo superior de la cruz)
y la eternidad (graba el “0” en el ángulo izquierdo inferior de la cruz)
a él la gloria y el poder (graba el “1” en el ángulo derecho superior de la cruz)
por los siglos de los siglos (graba el “3” en el ángulo derecho inferior de la cruz)
En este momento se colocará el Cirio Pascual sobre el porta cirio. A continuación, todos los
delegados de los alumnos, de todos los cursos se acercarán al Cirio y tomarán la luz (con una
vela de las que se ponen dentro de un cuenco de cristal transparente) que depositarán sobre la
mesa del altar, en el frontal cara a la asamblea.
Antes de que se acerquen a tomar la luz, mientras se colocan en fila, un monitor lee:

¿Necesitas luz? Luz para la desesperanza, luz en el agobio, luz para iluminar lo oscuro de
tu corazón… pues acércate. Es el gran regalo que Dios nos da, es la luz que ilumina, como
el sol vence la noche con su luz, así Dios vence la noche de nuestras vidas. Tomar la luz
del cirio es decirle al Señor Jesús que cuente con nosotros, que queremos vivir y volar
por encima de todo lo que nos vuelve insolidarios. Tomar la luz del cirio es
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comprometerse con Jesús. Por eso cada uno, cuando se acerque a encender su vela va
a decir: “Señor Jesús, razón de nuestra alegría”.
Después todos cantamos:
https://www.youtube.com/watch?v=abTDXmlImz0

Vive Jesús, el Señor, vive Jesús, el Señor (2)
Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús el Señor (2)
Gloria
https://www.youtube.com/watch?v=KiCva5ALQog

1.No sé cómo alabarte, ni qué decir, Señor;
confío en tu mirada, que me abre el corazón.
Toma mi pobre vida, que es sencilla ante Ti,
quiere ser alabanza por lo que haces en mí.
GLORIA, GLORIA A DIOS. GLORIA, GLORIA A DIOS.
GLORIA, GLORIA A DIOS. GLORIA, GLORIA A DIOS.
2.Siento en mí tu presencia, soy como Tú me ves,
bajas a mi miseria, me llenas de tu paz.
Indigno de tus dones, más por tu gran amor,
tu Espíritu me llena, ¡gracias te doy, Señor!
3.Gracias por tu Palabra, gracias por el amor,
gracias por nuestra Madre, gracias te doy, Señor.
Gracias por mis hermanos, gracias por el perdón,
gracias porque nos quieres juntos en Ti Señor.
Oración colecta
Padre Bueno,
que en la resurrección de tu Hijo
vuelves a renovar con la Humanidad
y con cada uno de nosotros
tu promesa de darnos VIDA
y de vivir alegres por ser hijas e hijos tuyos,
concede a los que celebramos
la solemnidad de la resurrección del Señor Jesús,
ser renovados por tu Espíritu,
ser elevados por encima de toda división e injusticia
para vivir verdaderamente alegres y para resucitar también nosotros
en el reino de la luz y de la vida.
Por nuestro Señor Jesucristo.
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LITURGIA DE LA PALABRA
Lectura del Libro de los Hechos de los apóstoles
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo:
—«Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo,
aunque la cosa empezó en Galilea. 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
mal, porque Dios estaba con él.
Nosotros somos testigos de todo 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
Canto del aleluya
https://www.youtube.com/watch?v=GNlM-e_czf4

¿Quién quiere resucitar a este mundo que se muere?
¿Quién cantará el aleluya de la nueva luz que viene?
¿Quién cuando mire la tierra y las tragedias observe
sentirá en su corazón el dolor de quien se muere?
¿Quién es capaz de salvar a este mundo decadente,
y mantiene la esperanza de los muchos que la pierden?
Aleluya cantará
quién perdió la esperanza,
y la tierra sonreirá, ¡Aleluya! (bis).
¿Quién bajará de la cruz a tanto Cristo sufriente
mientras los hombres miramos impasivos e indolentes?
¿Quién grita desde el silencio de un ser que a su Dios retiene,
porque se hace palabra que sin hablar se la entiende?
¿Quién se torna en aleluya porque traduce la muerte,
como el trigo que se pudre y de uno cientos vienen?
Lectura del evangelio según San Juan
El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún
estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba 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 camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el
otro discípulo corría más que Pedro; se adelantó y llegó primero al sepulcro; y,
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asomándose, vio las vendas en el suelo; pero no entró. Llegó también 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
Breve homilía (compartida, interactiva, visual, participada)

LITURGIA BAUTISMAL
Ritual de la renovación de las promesas bautismales
Bendición del agua
Lector: Ahora el sacerdote, en nombre de todos pedirá a Dios que bendiga esta agua.
Pedirá que Jesús se haga presente, de alguna manera en ella. Nosotros le acompañamos
orando interiormente.
Sacerdote: (enfrente del agua)
Invoquemos, queridos hermanos, a Dios Padre,
para que bendiga esta agua,
que va a ser derramada sobre nosotros en memoria de nuestro bautismo,
y pidámosle que nos renueve interiormente,
para que permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido,
para que haga de nosotros cristianos alegres y comprometidos.
(Breve momento de oración)
Sacerdote:
Señor Jesús,
escucha las oraciones de tu pueblo,
que al inicio de este tiempo pascual,
vive alegre por tu resurrección,
dígnate bendecir (+) esta agua.
La creaste para hacer fecunda la tierra
y para favorecer nuestros cuerpos con el frescor y la limpieza.
La hiciste también instrumento de misericordia
al librar a tu pueblo de la esclavitud
y al apagar con ella su sed en el desierto;
por los profetas la revelaste como signo de la nueva alianza
que quisiste sellar con la humanidad.
Y, cuando Jesús descendió a ella en el Jordán,
renovaste nuestra naturaleza pecadora
en el baño del nuevo nacimiento.
5

Servicios Centrales
Trav. Costa Brava, 3 – 28034 Madrid
Tf: 917354222 / Fax: 917354233
servicioscentrales@colegiosfec.com
www.fundacioneducacioncatolica.com

Que esta agua, Señor,
avive en nosotros
el recuerdo de nuestro bautismo
y nos haga participar en el gozo de nuestros hermanos
bautizados en la Pascua.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Todos: Amen
Renovación de las promesas bautismales
Sacerdote:
Queridos todos: por el misterio pascual hemos sido sepultados con Cristo en el
bautismo, para que vivamos una vida nueva. Por tanto, terminado el ejercicio de la
Cuaresma, renovemos las promesas del santo bautismo con las que en otro tiempo
renunciamos al mal, y prometimos servir fielmente a Dios en la Iglesia católica. Así pues:
-

-

-

-

-

-

-

¿Renunciáis al mal, esto es: al pecado, como negación de Dios; al error, como
ofuscación de la verdad; a la violencia, como contraria a la caridad; al egoísmo,
como falta de testimonio del amor?
Todos: Sí, renuncio.
¿Renunciáis a sus obras, que son: vuestras envidias y odios; vuestras perezas e
indiferencias; vuestras cobardías y complejos; vuestras tristezas y desconfianzas;
vuestras injusticias y favoritismos; vuestros materialismos y sensualidades;
vuestras faltas de fe, de esperanza y de caridad?
Todos: Sí, renuncio.
¿Renunciáis a todas sus seducciones, como pueden ser: el creeros los mejores;
el veros superiores; el estar muy seguros de vosotros mismos; el creer que ya
estáis convertidos del todo; el quedaros en las cosas, medios, instituciones,
métodos, reglamentos, y no ir a Dios?
Todos: Sí, renuncio.
¿Creéis en Dios, Padre todo misericordia y ternura, creador del cielo y de la
tierra?
Todos: Sí, creo.
¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que nació de santa María
Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la
derecha del Padre?
Todos: Sí, creo.
¿Creéis en el Espíritu Santo, en la santa Iglesia católica, en la comunión de los
santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne Y en la vida
eterna?
Todos: Sí, creo.
Que Dios todo misericordia y ternura, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos
regeneró por el agua y el Espíritu Santo y que nos concedió la remisión de los
pecados, nos guarde en su gracia, en el mismo Jesucristo nuestro Señor, para la
vida eterna.
Todos: Amen.
6

Servicios Centrales
Trav. Costa Brava, 3 – 28034 Madrid
Tf: 917354222 / Fax: 917354233
servicioscentrales@colegiosfec.com
www.fundacioneducacioncatolica.com

Una vez que hemos renunciado a todos esos lastres que impiden que nuestros globos,
nuestras vidas, se eleven y nos conviertan en hombres y mujeres para los demás, una
vez que le hemos dicho a Dios: “Sí, creo en ti y creo en tu amor”, vamos a ser asperjados
con el agua bautismal, para recordar todos y cada uno el día de nuestro bautismo,
cuando nuestros padres, abuelos y tutores nos presentaron por primera vez al Dios de
la vida y de la alegría.
Deberá haber en la capilla una palangana con agua, la que se ha bendecido anteriormente, con
un ramo atado. El sacerdote recorrerá todo el templo y empapará a la asamblea con el agua
bautismal.

Mientras cantamos: Agua lávame o Renuévame, Señor Jesús
https://www.youtube.com/watch?v=AM1yC0E1jmw

Agua lávame, purifícame,
dame agua Tú, Espíritu, agua lávame.
https://www.youtube.com/watch?v=DPstX__RPbI

Renuévame Señor Jesús
Ya no quiero ser igual
Renuévame Señor Jesús
Pon en mi tu corazón
Porque todo lo que hay dentro de mi
Necesita ser cambiado Señor
Porque todo lo que hay dentro de mi corazón
Necesita más de ti
Renuévame Señor Jesús
Ya no quiero ser igual
Renuévame Señor Jesús
Pon en mi tu corazón
Porque todo lo que hay dentro de mi
Necesita ser…

Oración universal
Padre bueno, la resurrección de Jesús es para nosotros la confirmación de que para ti
nada hay imposible, de que tú puedes con todo, desde el amor y la entrega. Por eso, en
esta fiesta de la Pascua te presentamos nuestras oraciones y te decimos: Escúchanos,
Padre
- Por los más pobres, por los más vulnerables, por los que no tienen razones para la
alegría en su vida, para que seamos capaces de llevarles la alegría de la resurrección y
logremos transformar su vida. Oremos
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- Por el Papa Francisco, por nuestros obispos, por todos los sacerdotes, diáconos,
catequistas y educadores que en la Iglesia tienen la misión de guiar y acompañar al
pueblo de Dios, para que tú, Señor, les colmes de la verdadera alegría. Oremos
- Por nuestra comunidad educativa y por todas las comunidades educativas que
conforman la FEC, especialmente por todos aquellos que necesitan razones para la
alegría, para que seamos testigos de que si vivimos desde la Pascua todo puede ser
transformado y resucitado. Oremos
- Por las autoridades y los políticos, por todos aquellos que tienen la responsabilidad de
gestionar el bien común, para que lo hagan desde la vocación de servicio y siempre
pensando en la calidad de vida de la gente. Oremos
- Por todos nosotros y nuestras familias, para que el Señor nos conceda el don de vivir
esta Pascua con intensidad, alegres, con ganas de cambiar el mundo, sabedores de que
el Señor resucitado nos acompaña. Oremos
Acoge, Padre Bueno, estas oraciones y todas aquellas que guardamos en el fondo de
nuestro corazón. Tú, que eres vida y alegría, y sabes cuanto necesitamos, escucha
nuestra oración confiada. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. R/Amén

LITURGIA EUCARÍSTICA
Ofertorio
Lector: A partir de ahora es el tiempo más importante de la celebración. Es ahora cuando
Jesús vuelve ¡Vuelve resucitado! Se ha hecho presente entre nosotros por medio de
gestos sencillos: Luz, Agua, Palabra. Ahora su presencia va a ser real… ¡Va a estar aquí
en medio de nosotros! Vamos a poder tocarle, nos vamos a dejar tocar. Vamos ahora a
ofrecerle nuestros dones.
Todo el presbiterio deberá estar adornado con globos aerostáticos, símbolos del camino
recorrido en las semanas de cuaresma y que ha culminado en la fiesta de la Pascua, la fiesta de
la elevación sobre todo lo que nos entristece, aísla, acomoda y nos hace indiferentes ante los
demás. Es el momento de que los alumnos entreguen su tarjeta de embarque, debidamente
sellado, y que así puedan “subirse” al globo de una comunidad que vive la Pascua desde el
compromiso y la alegría.
Un grupo de alumnos, con cestas o cajas tipo urnas, adornadas para la ocasión, recogerán todas
las tarjetas de embarque que los alumnos y alumnas hayan llevado a la celebración. Mientras se
canta…

Canto primera parte del ofertorio: Sigue habiendo
https://www.youtube.com/watch?v=AYaJAd6jv2k

Sigue habiendo tantos pies que lavar,
sigue habiendo tanta oscuridad que iluminar
tantas cadenas que romper,
pan y vino para el pobre quiero ser.
Sigue habiendo tantos pies que lavar,
sigue habiendo tanta oscuridad que iluminar
tantas cadenas que romper fortalece, Señor, mi poca fe.
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Una vez recogidas todas las tarjetas de embarque se hace la procesión de las ofrendas. Si hubiera una
danza sería lo más adecuado por el tipo de celebración que es.

Monición ofrendas
Señor Jesús, en primer lugar te ofrecemos todas nuestras tarjetas de embarque. Cada
uno hemos tenido la oportunidad, durante la cuaresma, de comprometernos con alguna
causa justa, con alguna realidad que necesitaba de nuestra acogida. Te ofrecemos el
camino recorrido durante esas semanas de preparación. Acógelas, tú que conoces bien
nuestro caminar.
También te ofrecemos, Señor Jesús, este pan y este vino, símbolos sencillos del trabajo
de tantas mujeres y de tantos hombres, para que te hagas presente en ellos, para que
vuelvas en ellos.
Del mismo modo cada uno de nosotros te ofrece su corazón para que, igual que con
estos dones, tú habites en nuestro corazón y seas la razón de nuestra alegría.
Cantamos juntos: En su mesa hay amor
https://www.youtube.com/watch?v=PYUjXeYAnxo
https://www.youtube.com/watch?v=jNrIxQJ8KAc

El Señor nos ha reunido junto a Él.
El Señor nos ha invitado a estar con Él.
En su mesa hay amor,
la promesa del perdón,
y en el vino y pan su corazón.
En su mesa hay amor,
la promesa del perdón,
y en el vino y pan su corazón.

Cuando, Señor, tu voz
llega en silencio a mí
y mis hermanos me hablan de Ti,
sé que a mi lado estás,
te sientas junto a mí.
Acoges mi vida y mi oración.

Oración sobre las ofrendas
Escucha, Señor,
la oración de esta comunidad educativa
que celebra ahora de modo solemne y festivo
la Pascua de tu Resurrección y acepta nuestras ofrendas,
para que la nueva vida que nace de estos sacramentos pascuales
sea, por tu gracia, prenda de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor
Plegaria eucarística
Santo
Padre nuestro
(si puede ser cantado, con algún gesto como darnos las manos o elevar juntos las manos en gesto de
oración, alabanza y agradecimiento, mejor)
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Rito de la paz
Rito de la comunión
Acción de gracias
Señor Jesús, nos sentimos privilegiados por estar hoy aquí. ¡Cuántas personas querrían
conocerte y celebrar con alegría tanta vida como la que tú nos regalas, por puro amor, sin
merecerlo, sin haber hecho nada para así sea. Te damos gracias por estar en nuestra vida. Te
damos gracias por ser la razón de que nuestro colegio sea lo que es: una comunidad cristiana
pascual, resucitada, una comunidad que echa volar impulsada por tu Espíritu, una comunidad
en la que todos somos importantes e insustituibles, una familia que sabe que los otros,
especialmente aquellos que viven tristes, excluidos o desposeídos de casi todo, no nos son
ajenos sino hermanos. Gracias, Señor Jesús, por estar en nuestra vida. Gracias por ser razón
de nuestra alegría. Nos alegramos porque has resucitado, ¡aleluya!
https://www.youtube.com/watch?v=oa9LWyE1CWI

Escuchamos: Volver a volar
Sé que tus ojos me han mirado
y tu paciencia me ha esperado,
pero aquí estoy, ya ves,
nuevamente enredado.

y caminar nuevamente por el aire
como la hoja que se mueve
con tu viento.
Es que todavía no he entregado
la ofrenda de mi corazón atado.
Lo sabes bien, debo entender
que mis ojos aún están cerrados.

Sé que conoces mis heridas,
sé que levantas las caídas,
pero ya ves, me cuesta creer
que aún camines a mi lado.

Toma mi fuego, toma mi barro,
al fin entiendo lo planeado.
Aquí estoy, Señor,
intento ser tu hijo amado.

Dame la cruz, te doy mi cruz,
Dame tu mano.
Sólo así podré entregarme por entero,
Oración final

Señor Jesús,
fuente de toda vida y motivo de profunda y verdadera alegría,
derrama sobre nosotros tu espíritu de caridad
para que vivamos siempre unidos en tu amor
los que hemos participado
en un mismo sacramento pascual.
Por Jesucristo nuestro Señor.
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Bendición solemne
Que os bendiga Dios todopoderoso en este día solemne de Pascua,
y, que su ternura y su amor incondicional os guarde de todo mal. R/. Amén.
Y el que os ha redimido por la resurrección de su Jesucristo
os enriquezca con el regalo de una vida alegre y comprometida. R/. Amén.
Y a todos nosotros, que al terminar los días de la pasión del Señor ,
Celebramos con gozo la fiesta de la Pascua,
nos conceda también alegrarnos,
con el gozo de la Pascua que no conoce fin. R/. Amén.
Y la bendición de Dios todo ternura y todo misericordia,
Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre vosotros y permanezca por siempre. R/. Amén.
Podéis ir en paz, aleluya, aleluya. R/. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya
Canto final: Alégrate
https://www.youtube.com/watch?v=MxrDBfxa_w0

ALÉGRATE, ALÉGRATE, ALÉGRATE CONMIGO
QUE EL SEÑOR NOS ELIGIÓ.
CANTA DE GOZO, ALÁBALE,
ALÉGRATE CONMIGO
QUE EL SEÑOR
EN TI Y EN MI PUSO SU AMOR
ALÉGRATE (alégrate) DE TODO CORAZÓN.
1. Para que comprendas que Él te ama
sólo necesitas tener fe.
Para que te sientas hijo suyo,
sólo necesitas creer en Él.
2. Para no perderte en esta vida
deja que Él te guíe al caminar.
Para levantarte sin tropiezos
pídele su mano y tómala.
A la salida de la celebración sería oportuno que entregáramos algo, un símbolo, unas chuches…. Para
que la alegría de la celebración continúe fuera… que haya música… ambiente de fiesta…
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