
PARROQUIA 
NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD
DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

Ha sido inmolada 
nuestra victima 
pascual: Cristo. 

Así pues, 
celebremos la 

Pascua en el Señor.



CANTO DE ENTRADA

EL MAESTRO

El maestro de galilea esta pasando por aquí
(Bis) y déjalo que te toque (3 veces) y
recibe la bendición.

Aquí se siente la presencia de Dios (Bis) siento
el fuego del espíritu santo (Bis)

Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor
que Dios me da (Bis)



Ten piedad de mi, oh Señor ten 
piedad, ten piedad de mi (BIS)

Ten piedad, Jesucristo ten 
piedad (BIS)

Ten piedad de mi, oh Señor ten 
piedad, ten piedad de mi (BIS)



Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz 
a los hombres que ama el Señor

Por tu inmensa gloria te alabamos te 
bendecimos te adoramos, te glorificamos, 

te damos gracias Señor.

Señor Dios rey celestial
Dios padre todo poderoso

Señor hijo único Jesucristo
Señor Dios cordero de Dios hijo del padre



Tu que quitas el pecado del mundo
Ten piedad de nosotros.

Tu que quitas el pecado del mundo
Atiende nuestras suplicas

Tu que estas sentado a la derecha del 
padre

Ten piedad de nosotros.
Porque solo tu eres santo

Solo tu Señor
Solo tu altísimo Jesucristo con el 

espíritu santo
En la gloria de Dios Padre. 



Lectura Del libro de los 
Hechos de los apostoles

(10, 34a. 37-43)

Hemos comido y bebido 
con él, después de su 

resurrección. 



Al Salmo respondemos 
todos:

Éste es el día en que actuó 
el Señor: sea nuestra 

alegría y nuestro gozo.



Lectura De la Carta del 
apóstol san Pablo a los 

Colosenses (3, 1-4)

buscad los bienes de allá 
arriba, donde está Cristo



Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, 
aleluya, el Señor es nuestro Dios.

Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, 
aleluya, demos gracias al Señor.



Lectura del Santo Evangelio 
de nuestro Señor Jesucristo 

según san Juan (20, 1-9)

El había de resucitar 
de entre los muertos.



El primer día de la semana va María 

Magdalena de madrugada al sepulcro 

cuando todavía estaba oscuro

LEELO EN JUAN 20,1-9
Lectura



Y VE LA PIEDRA QUITADA DEL 

SEPULCRO

ECHA A CORRER 

Y LLEGA A 

DONDE ESTABAN 

SIMÓN PEDRO Y 

EL DISCÍPULO A 

QUIEN JESÚS 

AMABA Y LES 

DICE:

SE HAN LLEVADO DEL 

SEPULCRO AL SEÑOR Y 

NO SABEMOS DONDE LO 

HAN PUESTO



SALIERON PEDRO Y EL OTRO 

DISCÍPULO AL SEPULCRÓ, 

CORRÍAN LOS DOS JUNTOS, 

PERO EL OTRO DISCÍPULO 

CORRIÓ MÁS QUE PEDRO. 

LLEGÓ, SE ASOMÓ, VIÓ LAS 

VENDAS POR EL SUELO PERO 

NO ENTRÓ.

LLEGÓ PEDRO, 

ENTRÓ, VIÓ LAS 

VENDAS POR EL 

SUELO Y EL 

SUDARIO JUNTO A 

LAS VENDAS 

DOBLADO. 

ENTONCES ENTRÓ 

EL OTRO DISCÍPULO. 

VIO Y CREYÓ

.



¡JESÚS RESUCITÓ!



1. María Magdalena descubre que la 

tumba está vacía (20,1-2)

- CORRE… A AVISARLE A LOS 

DISCÍPULOS 



2. El discípulo amado llega 

primero a la tumba, pero 

no entra, respeta el rol de 

Pedro



3. Discípulo Amado “vio” y

“creyó” en la Escritura que

anunciaba la resurrección de

Jesús…



¿Con cuál de las tres 

personas te identificas 

1. Con María que se quedó 

fuera

2. Con Juan que se asomó 

pero al final vio y creyó

3. Con Pedro que entró?



GRACIAS PADRE POR 

RESUCITARLE Y ROMPER LAS 

CADENAS QUE DESDE ADÁN 

NO NOS PERMITÍAN SER 

AUTENTICAMENTE LIBRES…

EL SEÑOR RESUCITÓ

LO QUE ERA, MALDICIÓN… 

HOY EN MI VIDA ES GOZO, 

ESPERANZA Y ALEGRÍA





Esta es nuestra fe. 
Esta es la fe de la 
Iglesia, que nos 

gloriamos de profesar 
en Cristo Jesús, 
nuestro Señor. 



TODOS:

Dios de la vida, 
escúchanos. 



OFERTORIO

No me habéis vosotros elegido, fui yo 
mismo quien los elegí, ya no os 

llamo siervos si no amigos, 
permaneceréis siempre junto a mi.

Tomad y comed este es mi cuerpo que 
se entrega por vuestra salud.

Tomad y bebed esta es mi sangre que yo 
derrame por vosotros en la cruz. 



SANTO

Santo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios 
del universo Santo es el Señor. (bis)

Hosanna en el cielo
Hosanna en la tierra, bendito el que viene 

en nombre del señor (bis)



LLEGAMOS AL MOMENTO MÁS 
IMPORTANTE DE LA EUCARISTÍA 

NOS PONEMOS DE RODILLAS



JESÚS ESTÁ VIVO, 

EN LA EUCARISTÍA

EN LA COMUNIDAD



CORDERO

Oh cordero que quitas el pecado
Ten piedad de mi, ten piedad de mi.

Oh cordero que quitas el pecado 
Danos la paz, danos la paz.



NADIE TE AMA COMO YO

Cuanto he esperado este momento, 
cuanto he esperado que estuvieras aquí, 

cuanto he esperado que me hablaras, 
cuanto he esperado que vinieras a mi, yo 

se bien lo que haz vivido, yo se bien lo 
que has llorado, yo se bien lo que has 
sufrido, pues de tu lado no me he ido.



Pues nadie te ama como yo, 
Pues nadie te ama como yo, 
mira la cruz esa es mi mas 

grande prueba, Pues nadie te 
ama como yo.

Pues nadie te ama como yo, 
mira la cruz fue por ti, fue 

porque te amo, Pues nadie te 
ama como yo, nadie te ama 

como yo.



Yo se bien lo que me dices aunque 
a veces no me hables, yo se bien lo 

que tu sientes, aunque nunca lo 
compartas, yo a tu lado he 

caminado, de tu lado no me he 
ido, algunas veces te he cargado, 

yo he sido tu mejor amigo



Pues nadie te ama como yo, 
Pues nadie te ama como yo, 
mira la cruz esa es mi mas 

grande prueba, Pues nadie te 
ama como yo.

Pues nadie te ama como yo, 
mira la cruz fue por ti, fue 

porque te amo, Pues nadie te 
ama como yo, nadie te ama 

como yo.



GRUPOS PARROQUIALES: 

Alabanza: miércoles 7:30 p.m. 
Grupo la gran misión: jueves 6:00 p.m.

Grupo juvenil: viernes 6:00 p.m.

¡TE ESPERAMOS!



Tarea para la 

semana:

SEÑOR, 

AYÚDAME A 

CREER


