
CELEBRACIÓN DE TERCIARIO

Introducción:

Se convocará a los alumnos con el ALELUYA

La Pascua es tiempo de alegría, de júbilo "Hermanos: Cristo murió por nuestros pecados..., fue sepultado.., y
resucitó al tercer día...; y una vez resucitado, se apareció a sus discípulos, después a quinientos hermanos…” Él
nos ha traído una vida nueva, ha renovado nuestra esperanza.

Ingresa el CIRIO PASCUAL mientras se pone el ALELUYA
Se canta el PREGÓN PASCUAL

_ Se leerá el texto bíblico: Juan 20, 1-9

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 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 camino del 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.

REFLEXIÓN

Jesús es novedad, es Vida. Pero su Vida nace de su sacrificio y su entrega total a los demás. El mismo dijo: Yo
soy… la Vida.  ¿Pero dónde encontramos hoy a este Cristo vivo?
Jesús antes de morir, de separarse de sus amigos se dejó el mismo como alimento en la eucaristía…
VIDEO DE LA ÚLTIMA CENA

Así como en la mesa estuvo con sus 12 discípulos, también a cada uno de nosotros nos invita a participar de su
mesa para alimentarnos y fortalecernos en nuestra vida. En la Eucaristía esta Cristo VIVO.

Se les invitará a un alumno de cada uno de los años a retirar del rincón un pedazo de pan que luego compartirán
como signo de que Cristo se quedó al lado nuestro en el pan de la Eucaristía.
Mientras se canta HOY AL FIN…

ORACIÓN
Señor Jesucristo, creo que eres el Hijo resucitado y glorioso de Dios Padre y que estás aquí entre nosotros, vivo e
intercediendo por mí amándome y queriendo ayudarme. A ti me entrego. Señor resucitado, sé nuestra fuerza,
nuestra vida. Señor resucitado, danos la alegría de vivir. Amén


