
Domingo de
Resurrección
Alégrate, Cristo ha resucitado!

D o m i n g o  0 4  d e  A b r i l  -  S e m a n a  S a n t a  2 0 2 0

PARA PROFUNDIZAR
Aleluya! 
En este día, el Amor y la Vida se transforman en la última palabra
en el  libro de la historia de todos los pueblos de la tierra. Y toda la
Iglesia celebra el sagrado día de Pascua en que Jesús, venciendo a
la muerte ,volvió a la vida para que nosotros tuviéramos VIDA en
abundancia. Este es el día más importante de todo el año litúrgico
y por eso nuestros altares humanos se revisten de alegría porque
hemos sido dignificados con la nueva alianza de Cristo Jesús y su
promesa definitiva: La vida eterna. 

ALÉGRATE! SU AMOR FUE MÁS GRANDE QUE LA MUERTE!

 

PARA CELEBRAR JUNTOS

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 28.
1-10
Pasado el sábado, comenzando el primer día de la
semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el
sepulcro. De pronto, se produjo un gran terremoto, pues el
Ángel del Señor bajó del cielo y,
acercándose, hizo rodar la piedra y se sentó encima de
ella. Su aspecto era como el relámpago y su vestido blanco
como la nieve. Los guardias, atemorizados ante él, se
pusieron a temblar y se quedaron como muertos. El Ángel
se dirigió a las mujeres y les dijo: «No teman, porque sé
que buscan a Jesús, el Crucificado; no está aquí, ha
resucitado, como lo había dicho. Vengan, y vean el lugar
donde estaba. Y ahora vayan enseguida a decir a sus
discípulos: ‘Ha resucitado de entre los muertos e irá delante
de vosotros a Galilea; allí lo verán’. Ellas partieron a toda
prisa del sepulcro, con miedo y gran gozo, y corrieron a dar
la noticia a los discípulos.

Palabra de Dios
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PARA REFLEXIONAR

DESAFÍO DEL DÍA

ACTIVIDAD

Te invitamos a que construyas
pancartas o simbolos para
visibilizar el triunfo de Jesús
sobre la muerte. Sácale una
foto y súbela a redes sociales
con el hashtag #RESUCITOLJR
También, envíalas a 
 comunicaciones@ljross.cl 

Algunas preguntas para compartir el
texto:

- ¿Qué cosas me/nos hacen feliz?

- ¿Soy capaz de irradiar alegría y
optimismo en estas circunstancias
difíciles socialmente?

- ¿Soy signo de esperanza para quienes me
rodean, dando testimonio de la buena
noticia de salvación que nos trae Jesús?

- ¿Dejo/dejamos que Dios haga florecer
nuestros corazones desiertos?

Este día es el término de la
Semana Santa, pero el comienzo
del tiempo pascual. Lo podemos
celebrar con gestos sencillos, un
desayuno en familia, buscar
juntos los huevitos de chocolate,
compartir juntos la Eucaristía
Dominical vía Internet, etc. Te
proponemos que puedas armar
un panorama y ambiente
celebrativo. 

¡¡Sobran los motivos para
agradecer!!
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DOMINGO DE RESURRECCIÓN
 

"Bendícenos Señor porque somos tus hijos" Porque con la resurrección de Jesús venciste

la muerte para siempre. Porque sellaste una alianza de amor con todo tu

pueblo. Porque nos liberaste de la esclavitud del pecado.Porque nos diste la gracia de

ser una familia cristiana. Porque prometiste a quienes te son fieles bendecir a los hijos

de sus hijos. Porque nos das la oportunidad de renovar nuestras vidas en esta

pascua. Porque nos permites ganar nuestro pan y nos colmas de tus bienes.. Aleluya,

Aleluya, Amén

Oraciones para
rezar en familia

UNA FAMILIA SANTAMARTINA

DOMINGO DE RAMOS

Señor Jesús, con este mismo ramo te

acompañamos hoy a recordar tu

entrada en Jerusalén, con nuestra

presencia en el templo dijimos que

somos tus seguidores y que tú eres el

rey de los reyes. Ahora te pedimos que

protejas a nuestra familia de todo

mal y nos conviertas en testigos de tu

amor y tu paz, para que un día

podamos reinar contigo en la

Jerusalén celestial, donde vives y

reinas por los siglos de los

siglos. Amén.

JUEVES SANTO

Gracias, Padre Dios, por tanto amor.

Gracias, Jesús, porque en la Última

Cena instituiste la Santa Misa y el

Domingo como día del amor fraterno;

porque el Jueves Santo nos enseñaste a

servir. Gracias Jesús, porque nos diste

un mandamiento nuevo; porque nos has

dado un corazón parecido al tuyo. A ti

el honor, el poder y la gloria por los

siglos de los siglos. Amén.

VIERNES SANTO

Cristo Jesús, tu amor se hace visible

por el misterio de tu muerte y

resurrección.Haznos una en ti.

Transfórmanos enpueblo de

Misericordia que te abrace enlas

personas que sufren a

nuestroalrededor. Te lo pedimos, como

pueblor econciliado con Dios por la

sangre detu Cruz. Amén.

SÁBADO SANTO

En esta noche comienza nuestra nueva

vida. Nuestro hombre viejo ha muerto

en nosotros; hemos llegado a la orilla

de la libertad. Cristo, vives; nosotros

también vivimos contigo. La tumba que

era tu prisión, se abre y sales

resucitado. ¡Vives, Señor, no estás

muerto! Queremos ser testigos de

Alguien que vive. Amén..



Señor, te damos gracias
por habernos dado al

Beato Tomás Reggio que
en tiempos difíciles, supo
ser, en la Iglesia, apóstol

infatigable y auténtico
pastor de Tu Rebaño.

Confiado en Tu
Providencia y apoyado

en Tu Palabra, indicó las
huellas de Tu presencia
en la historia. En su vida

de oración siempre te
buscó a Ti, como al "Dios

que sólo basta".

Concédenos, Señor, la
fuerza de amarte y

servirte como él te amó y
sirvió. Por su intercesión,

concédenos, Señor,
gracias y bendicione,
(especialmente por...)

Todo esto te lo pedimos
por Cristo Nuestro Señor.

Amén 

Oración a 
Tomás Reggio



 12:00 hrs

DOMINGO DE RESURRECCIÓN

Misa de Resurrección

04 DE ABRIL

/Pjuvevoc Santa Marta

Video musical (Cover)  13:00 hrs
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¡ F e l i z  P a s c u a¡ F e l i z  P a s c u a   
d ed e

R e s u r r e c c i ó n !R e s u r r e c c i ó n !

S Í G U E N O S

E l  L i c e o  J u a n a  R o s s  d e  V a l p a r a í s o
 l e s  d e s e a  u n a  

 

Pjuvevoc Santa Marta PjuvevocSantaMarta


