
DOMINGO DE PASCUA DE 
LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR

MISA DEL DÍA

Antífona de entrada (Sal 138, 18. 5-6)
He resucitado y aún estoy contigo, has puesto sobre mí tu mano: tu sabiduría ha sido maravillosa. 
Aleluya.

O  bien: (Lc 24, 34; Cf. Ap 1, 6)
En verdad ha resucitado el Señor, aleluya. A él la gloria y el poder por toda la eternidad.

Se dice Gloria.

Oración colecta
Señor Dios, 
que en este día nos has abierto las puertas de la vida 
por medio de tu Hijo, vencedor de la muerte,
concede a los que celebramos 
la solemnidad de la resurrección de Jesucristo, 
ser renovados por tu Espíritu, 
para resucitar en el reino de la luz y de la vida. 
Por nuestro Señor Jesucristo.

Se dice Credo.

Oración sobre las ofrendas
Rebosantes de gozo pascual, 
celebramos, Señor, estos sacramentos 
en los que tan maravillosamente 
ha renacido y se alimenta tu Iglesia. 
Por Jesucristo nuestro Señor.

Prefacio pascual I: El misterio pascual (en este día).

Si se usa el Canon romano, se dice Reunidos en comunión y Acepta, Señor propios de la Pascua. Si 
se usa la plegaria ecuarística II, se dice Acuérdate, Señor y la intercesión particular, propios de la 
Pascua. Si se usa la plegaria eucarística III, se dice Atiende los deseos y la incercesión particular 
propios de la Pascua. 

Antífona de comunión (1 Cor 5, 7-8)
Ha sido inmolada nuestra víctima pascual: Cristo. Así pues, celebremos la Pascua con los panes 
ázimos de la sinceridad y la verdad. Aleluya.

Oración después de la comunión
Protege, Señor, a tu Iglesia con amor paternal, 
para que, renovada ya por los sacramentos pascuales, 
llegue a la gloria de la resurrección. 
Por Jesucristo nuestro Señor.



Bendición solemne
• Que os bendiga Dios todopoderoso en este día solemne de Pascua, y, que su misericordia os 

guarde de todo pecado.
R/. Amén.

• Y el que os ha redimido por la resurrección de su Jesucristo os enriquezca con el premio de 
la vida eterna.
R/. Amén.

• Y a vosotros, que al terminar los días de la pasión del Señor celebráis con gozo la fiesta de 
Pascua, os conceda también alegraros, con el gozo de la Pascua eterna.
R/. Amén.

• Y la  bendición  de  Dios  todopoderoso,  Padre,  Hijo  X y  Espíritu  Santo,  descienda sobre 
vosotros y permanezca por siempre.
R/. Amén.

Para despedir al pueblo, durante toda la octava se dice:
Podéis ir en paz, aleluya, aleluya.

El pueblo responde:
R/. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya.


