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sostienen y ayudan a los que están en la adversidad. 
Alabamos a Dios por el consuelo que Jesús nos da, 
ya que es dando testimonio  
y enfrentándose a los fantasmas que nos atormentan,  
como nosotros descubrimos también que Cristo está vivo. (Amén) 

 
ACCIÓ� 8: Pan.  

¿Tenéis aquí algo de comer? 

… 
Todos De todo eso, nosotros somos testigos. 
Voz 3 Pedimos por los que viven en lugares no acogedores.  

Damos gracias por los que ofrecen su tiempo, sus talentos, sus recursos,  
 que se dan para confirmar a Cristo en otros. 
Alabamos a Dios, la Cruz gloriosa de Cristo, 
e invitamos a todos los que se unen a Jesucristo 
a unirse para celebrar la fiesta de la vida a la cual nos invita. (Amén) 

 
Padre nuestro 
Bendición 
Canto de envío: Juntos cantando la alegría 

Juntos cantando la alegría,  

de vernos unidos en la fe y el amor,  

juntos sintiendo en  nuestras vidas,  

la alegre presencia del Señor. 

1. Somos la Iglesia peregrina que Él fundó,  
somos un pueblo que camina sin cesar,  
entre cansancios y esperanzas hacia Dios,  
nuestro amigo Jesús nos guiará. 

2. Hay una fe que nos alumbra con su luz, 
una esperanza que empapó nuestro esperar.  
Aunque la noche nos envuelva en su inquietud, 
nuestro amigo Jesús nos guiará. 
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I) Reunión y apertura 
 

Canto de reunión: Un solo Señor 

Un solo Señor, una sola fe,  

un solo bautismo,  

un solo Dios y Padre. 

1. Llamados a guardar la unidad del 
Espíritu por el vínculo de la paz, 
cantamos y proclamamos… 

2. Llamados a formar un solo cuerpo en un 
mismo Espíritu,  
cantamos y proclamamos… 

 

 

Diálogo de apertura 

P. “Uno solo es el cuerpo y uno solo el Espíritu, como una es la esperanza a 
la que habéis sido llamados…” 

A. “Sólo hay un Señor, sólo una fe, sólo un bautismo. Sólo un Dios, que es 
Padre de todos, que todo lo domina, por medio de todos actúa y en 
todos vive.” 

P. “Estaba escrito que el Mesías tenía que morir y que resucitaría al tercer 
día; y también que en su nombre se ha de proclamar a todas las 
naciones, comenzando desde Jerusalén, un mensaje de conversión y de 
perdón de los pecados.” 

A. “Vosotros sois testigos de todas estas cosas.” 
 
 

II) Celebración de la Palabra de Dios 
 

ACCIÓ� 1: Gran piedra.  
¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? 

… 
Todos  De todo eso, nosotros somos testigos. 
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Voz 3 Rogamos por todos los que tienen necesidad de que la piedra esté 
rodada. 

Damos gracias por todos los que han tenido experiencia de la 
resurrección en esta vida. Alabamos a Dios, la gloria de Cristo 
resucitado que nos da la esperanza inquebrantable en la vida eterna. 

 
ACCIÓ� 2: Gran libro de historia.  

¿Qué es eso que discutís mientras vais de camino? 

… 
Todos De todo eso, nosotros somos testigos. 
Voz 3 Pedimos por todos los que hablan de cosas sin importancia. 

Damos gracias por todos los que compartieron sus experiencias de 
curación, perdón y reconciliación. 

Alabamos a Dios por el poder transformante de su amor y nosotros 
pedimos para que un día la historia de Cristo y las nuestras no sean más 
que una. 

 
ACCIÓ� 3. Globo terráqueo.  

Seguramente tú eres el único en toda Jerusalén que no se ha enterado de lo 

que ha pasado allí estos días. 

… 
Todos De todo eso, nosotros somos testigos. 
Voz 3 Pedimos por todos los que viven situaciones trágicas.  

Damos gracias por los organismos internacionales de ayuda 
humanitaria, por los servicios urgentes y las personas que se sacrifican 
personalmente para ayudar a su próximos. 
Alabad a Dios, por el don y la fuerza de la oración 
-porque hay siempre algo que podemos hacer-,  
por lo cual podemos orar. 

 
ACCIÓ� 4. Un credo u otra profesión de fe  

¿Pues qué ha pasado? 
… 

Todos De todo eso, nosotros somos testigos. 
Voz 3 Pedimos por todos los que guardan la fe en el mismo Cristo al precio 

del ridículo, de la persecución o la muerte. Damos gracias por los que 
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nos influyeron. Y en silencio, damos gracias por todas las cosas de la fe 
que más valoramos. (silencio) 

Alabamos a Dios por su fidelidad que es eterna. (Amén). 
 

ACCIÓ� 5. Gran cruz.  
¿*o tenía que sufrir el Mesías todo esto antes de ser glorificado? 

… 
Todos De todo eso, nosotros somos testigos. 
Voz 3 Pedimos por todos los que otros les hacen sufrir. 

Pedimos también por quienes causan estos sufrimientos. 
Damos gracias para los que expresan el amor en la acción y corren el 
riesgo de ir allá donde los ángeles mismos no se atreven a ir. 
Pedimos por los enfermos,  
por los que se ocupan de ellos y por los moribundos. 
Alabamos a Dios por la promesa que nos hizo: 
ni la muerte, ni la vida, ni nada podrá separarnos del amor de Dios.  

 
ACCIÓ� 6: Biblia.  

¿*o nos ardía ya el corazón cuando conversábamos con él por el camino? 

… 
Todos De todo eso, nosotros somos testigos. 
Voz 3 Pedimos por todos los que tienen el corazón frío.  

Pedimos por los que piensan haber visto todo. 
Damos gracias por los profetas del pasado y los de hoy  
que han compartido con nosotros lo que Dios les reveló. 
Damos gracias por los que, por pasión de Cristo, 
aportaron la justicia y la libertad a los oprimidos. 
Alabamos a Dios por todas las personas  
que son para nosotros la revelación de su Palabra. (Amén) 

 
ACCIÓ� 7: Interrogación. 

¿Por qué os asustáis y por qué dudáis tanto en vuestro interior? 

… 
Todos De todo eso, nosotros somos testigos. 
Voz 3 Pedimos por los que viven constantemente en el miedo. Pedimos por 

los que están paralizados por su sentimiento de inseguridad. 
Damos gracias por los que, gracias a la fuerza de su fe, 


