
CELEBRACIÓN DE PASCUA

Ambientación un sepulcro, con sábanas blancas sin Jesús….

Cirio apagado en un costado de esa ambientación…

Música de fondo instrumental….

Aparece Jesús por otro costado….  mientras se proclama cita bíblica de la Resurrección.

Cita Bíblica: se adjunta al final

Cuando terminan de leerla: Jesús enciende el cirio Pascual. y se canta o pone la canción Vive Jesús…

Luego realizamos Reflexión:

Cierra los ojos y contempla con tu mente sólo la vela encendida. Ilumina la habitación, nos ilumina a cada uno de nosotros,

la necesitamos para ver. Jesús entra en la habitación, coge la vela y se acerca a ti para decirte: «Ustedes son la Luz del

mundo. No apaguen sus luces. Cada uno tiene en su interior cualidades y dones que sirven para darlos a los demás. Cada

uno son pequeñas luces que iluminan la vida de los otros y juntos, descubriendo esas luces y ofreciéndolas a los demás,

serán un camino luminoso en la vida de los hom bres».

Por eso hoy invitamos a un estudiante por curso a retirar una vela que Jesús enciende en el cirio pascual. Jesús vivo te

mira, y quiere darte su luz no sólo como señal de su presencia en tu vida, sino también como signo de que cada uno de

ustedes son luces que están llamados a iluminar a los demás.

Que sea quien hace de Jesús quien enciende la vela en el cirio pascual y de la da a cada uno…

Mientras pasa esto música: puede ser signos de amor. ps://www.youtube.com/watch?v=8dR6HdiaIn4 la podemos pasar

con video o sola… la podría editar poniendo en el medio fotos de los cursos…

Señor, que iluminas nuestras vidas,

que nos ayudas a ver

cuando estamos solos y desorientados.

Enciende tu Luz en nuestro interior

para que nuestra vida

sea una señal luminosa

en el camino de nuestros hermanos.

Limpia nuestros ojos

para poder descubrir las luces

que brillan en la vida de los otros.

Queremos compartirlas

y formar una gran familia,

http://www.youtube.com/watch?v=8dR6HdiaIn4


una gran comunidad

que sea como una antorcha

que llegue hasta los rincones lejanos.

Gloria al Padre….

Lectura del santo evangelio según san Juan (20,1-9):

EL primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al

amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del

sepulcro.

Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a

quien Jesús amaba, 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; e, inclinándose, vio los lienzos

tendidos; pero no entró.

Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: vio

los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la

cabeza, no con los lienzos, 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




