
La luz de la resurrección
celebración de pascua



La luz de la resurrección

Introducción

La luz es el símbolo del amanecer; de la vida que renace cada mañana. Ella nos trae la seguridad y
disipa las tinieblas.
Para los cristianos la luz es símbolo de Cristo resucitado, vencedor del mal y la muerte. Por ello el cirio
pascual preside la celebración.
Mediante el simbolismo de la luz nos introduciremos en una oración presidida por la luz, símbolo de
Cristo resucitado y nos comprometeremos a ser luz del mundo.

Materiales necesarios

. Velas o linternas. (Una por cada grupo).

. Cartulina de color negro divididas por la mitad.

. Papel de celofán de varios colores.

. Pegamento y tijeras por cada su grupo.

Preparación del lugar de la celebración

La sala se hallará alumbrada por un cirio pascual o réplica del mismo.
El resto de la sala se hallará en penumbra, pero no completamente oscura.
A lo largo de la oración la sala se iluminará para posibilitar el trabajo de los grupos.

La música siempre es un ingrediente que crea atmósfera positiva. Para esta oración utilizaremos
música ambiental y algún canto alusivo a la luz y a la vida que conozcan los participantes.

Celebración

Canto de entrada
Una vez se han colocado los participantes en un círculo grande, presidido por el cirio pascual, se
entona un canto alusivo a la luz o a Cristo.

Saludo del celebrante

Introducción
Lector 1
Hoy nos reunimos para celebrar que Jesús ha resucitado. Jesús resucitado es como la luz que vence a
la oscuridad. El Señor ilumina nuestra vida para que estemos alegres y vivamos sin miedo.

Lector 2
Cuando jesús resucitó se presentó a sus amigos y amigas. Les deseó la paz y la alegría. Les invitó a
contagiar de alegría al mundo entero.

Lector 3
Nosotros y nosotras nos reunimos para dar gracias a Dios porque Jesús nos libra del pecado y del
egoísmo y nos invita a construir un mundo mejor en el que haya más cariño, respeto y generosidad.



2. Proclamación de la Palabra de Dios.

Marcos 16, 1-8
Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María de Santiago y Salomé compraron perfumes para ir
a ungirlo. El primer día de la semana, muy temprano, llegan al sepulcro al salir el sol. Se decían:
– ¿Quién nos correrá la piedra de la boca del sepulcro?
Alzaron la vista y observaron que estaba corrida la piedra. Era muy grande. Entrando en el sepulcro,
vieron un joven vestido con un hábito blanco, sentado a la derecha; y quedaron espantadas. Les dijo:
- No tengáis miedo. Buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el
lugar donde lo habían puesto. Pero id a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de ellos a
Galilea. Allí lo verán, como les había dicho.
Ella fueron corriendo a anunciar la gran noticia al resto de discípulos.

Mateo 5, 14-16
Jesús dijo a sus amigos:
Vosotros sois la sal de la tierra: si la sal pierde el gusto, ¿con qué la sazonarán? Sólo vale para tirarla
y que la pise la gente.
Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad construida sobre un monte. No se
enciende un candil para ponerlo debajo de la mesa, sino que se pone en el candelero para que
alumbre a todos en la casa. Brille vuestra luz ante todo el mundo, de modo que, al ver vuestras buenas
obras, glorifiquen a vuestro Padre del cielo.

3. Comentario de la Palabra de Dios

El sacerdote comienza explicando y narrando la resurrección de Jesús y el simbolismo de la luz.
· La resurrección y apariciones a sus amigos
. El simbolismo de la luz.
. Significado que los cristianos otorgamos a la luz como símbolo de Cristo resucitado. Cirio Pascual.
. Necesidad de que los cristianos seamos luz del mundo.

4. Tiempo para la expresión

Durante este tiempo para la expresión manual, cada subgrupo debe construir un sencillo farolillo de
cartulina negra.
El número de farolillos construidos incide en el simbolismo estético de la celebración, pues a más
farolillos mayor número de puntos de luz y color.

Para construir un farolillo

. Se toma media cartulina negra.

. Se perfora la cartulina con pequeñas aberturas triangulares, circulares, en forma de rombo... etc. (El
tamaño mínimo de los agujeros será como el área de una moneda de 2 euros)

. Quitados los trozos de cartulina negra de las aberturas, se sustituyen por trozos de papel celofán de
colores, pegándolos como si se estuviera construyendo una vidriera.

. Con la media cartulina negra, trabajada del modo descrito, se hace un cilindro que constituirá el
cuerpo del farolillo. En su interior brillará una linterna o una vela.

· (Ver modelo en la hoja final)

Lugares de oscuridad

Reunido entorno al farolillo, cada pequeño grupo escribe en un papel aquellos "lugares de oscuridad"
donde no brilla la luz de Cristo.
Son las situaciones negativas para el desarrollo y el crecimiento de las personas como seres humanos.



Luz que purifica

Cuando se ha elaborado la lista de los "lugares de oscuridad", todos los participante se reunen entorno
al cirio pascual que preside la oración.
Cada grupo leerá su papel, y como signo de que son realidades negativas que conviene purificar, las
quemarán con la llama del cirio pascua!, depositándolas sobre alguna bandeja o recipiente metálico.

6. Oración de los fieles: ayúdanos a ser luz

· Oremos al Señor por todas las personas del mundo, para que sean buenas, roguemos al Señor.

· Pidamos al Señor para que brille el cariño entre nosotros, para que nos queramos como amigos y
amigas y no hagamos mal a nadie, roguemos al Señor.

· Dirijamos nuestra oración por las personas que viven tristes y sin esperanza, para que sus labios
vuelvan a llenarse de sonrisas, roguemos al Señor.

· tengamos presentes a los niños y niñas que hoy tendrán que llorar de pena y dolor, para que
encuentren una familia que les ayude y comprenda, roguemos al Señor.

7. Ofrendas

Lector
Señor, te ofrecemos estos farolillos que están llenos de luz.
Junto con ellos acepta nuestro deseos de ser mejores.
Pon en nuestros labios una sonrisa para alegrar a quienes viven tristes.
Por en nuestras manos generosidad para que aprendamos a contemplar la luz del perdón.
Abre de par en par las puertas de nuestro corazón para que ayudemos siempre a nuestros amigos
amigas y a nuestra familia.
Te ofrecemos también el pan y el vino que se transformarán en tu presencia a nuestro lado para
ayudarnos a ser mejores.

Modelo de cartulina extendida con cenefas de color


