
“C r i s t o  h a  R e s u c i t a d o  

d e  e n t r e  l o s  m u e r t o s * ,  

d e s t r u y e n d o  a  l a    

m u e r t e  c o n  s u  m u e r t e * ;  

y  d a n d o  v i d a  a  t o d o s  

s u s  f i e l e s *  q u e  e n  l o s  

s e p u l c r o s  y a c í a n” .  

 
Coro: Aleluya, (tres veces) tono 4: Salmo 101 

Lector: Tú Señor, levantándote te 
compadecerás de Sión, porque es 
tiempo de compadecerte de ella,    
porque llegó el tiempo. 
Coro: Aleluya, (tres veces) 
Lector: Observaba el Señor desde el 
cielo a la tierra, para escuchar los   
gemidos de los cautivos, para librar a 
los hijos de los difuntos. 
Coro: Aleluya, (tres veces) 
 
EVANGELIO: 
 
Santo Evangelio según San Juan (1, 1-17). 
 
En el principio existía la Palabra y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra 
era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella y sin 
ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida y la vida era la 
luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la ven-
cieron. Hubo un hombre, enviado por Dios: se llamaba Juan. Este vino  
para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran 
por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. La          
Palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este 
mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no 
la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que 
la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su 
nombre; la cual no nació de sangre, ni de deseo de hombre, sino que nació 
de Dios. Y la Palabra se hizo carne, y puso su Morada entre nosotros, y   
hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, 
lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y clama: «Este era del 
que yo dije: El que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque 
existía antes que yo.» Pues de su plenitud hemos recibido todos, y gracia 
por gracia. Porque la Ley fue dada por medio de Moisés; la gracia y la    
verdad nos han llegado por Jesucristo. 
 
HIMNO QUERÚBICO 
 
En lugar de cantar el Himno Querú-
bico, se canta el siguiente: 
 
El Angel clamó a la llena de gracia: 
Virgen pura; regocíjate, y de nuevo 
diré regocíjate, porque tu Hijo resu-
citó del Sepulcro al tercer día. 
¡Resplandece; resplandece, nueva 
Jerusalén, pues la gloria del Señor 
ha brillado sobre ti, alborózate aho-
ra y alégrate Sión; y tú, oh Purísima 
Madre de Dios, regocíjate por la re-
surrección de Tu Hijo! 
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¡Este es el día de la       
resurrección! ¡Sean       
iluminados por la fiesta! 
¡Pascua! ¡La Pascua del 
Señor! 
 
¡De la muerte a la  vida, de 
la tierra al cielo, Cristo 
Dios nuestro nos ha     
guiado! ¡Cantando un 
himno de victoria: Cristo 
ha resucitado de entre los 
muertos! (primera Oda del 
Can de Maitines)  

¡Aclamad a Dios con     
alegría, toda la tierra!   
Cantas la   gloria de su 
nombre. 
 
¡Toda la tierra te adorará y 
cantará! ¡Que alaben tu  
nombre, oh Altísimo! 
 
Para que sea conocido en 
la tierra Tu camino, en   
todas las naciones Tu   
salvación. 
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PRIMERA ANTÍFONA: 

Lector (salmodiado): ¡Cantad al Señor con 

gozo toda la tierra! 

Coro: Por las intercesiones de la Teotócos, oh 

Salvador, sálvanos. 

Lector (salmodiado): ¡Cantad un salmo a Su 

Nombre, dad gloria a su alabanza! 

Coro: Por las intercesiones… 

Lector (salmodiado): Decidle a Dios: ¡Qué 

temibles son Tus obras! 

Coro: Por las intercesiones… 

Lector (salmodiado): Que toda la tierra Te 

adore y Te celebre, que cante un salmo a Tu 

Nombre ¡oh Altísimo! 

Coro: Por las intercesiones… 

SEGUNDA ANTÍFONA: 

Lector (salmodiado) Que Dios tenga miseri-

cordia de nosotros y nos bendiga. 

Coro: Sálvanos Hijo de Dios, que resucitaste 

de entre los muertos, Te cantamos aleluya. 

Lector (salmodiado) Que la Luz de su rostro 

resplandezca sobre nosotros, y tenga miseri-

cordia de nosotros. 

Coro: Sálvanos Hijo de Dios… 

Lector (salmodiado) Para conocer Tu camino 

sobre la tierra; Tu salvación en todas las na-

ciones. 

Coro: Sálvanos Hijo de Dios… 

Lector (salmodiado) Que el pueblo Te confie-

se, oh Dios; que todo el pueblo Te alabe. 

Coro: Sálvanos Hijo de Dios… 

TERCERA ANTÍFONA: 

Lector (salmodiado) Levántese Dios, sean dis-

persados sus enemigos, huyan de su presen-

cia los que le aborrecen. 

Coro: Cristo ha Resucitado de entre los muer-

tos*, destruyendo a la muerte con su muerte*; 

y dando la vida a todos sus fieles* que en los 

sepulcros yacían. 

Lector (salmodiado) Como se desvanece el 

humo, así se disipan; como se derrite la cera 

en presencia del fuego. 

Coro: Cristo ha Resucitado… 

Lector (salmodiado) Así se perderán los pe-

cadores del rostro de Dios, mas los justos se 

regocijarán. 

Coro: Cristo ha Resucitado… 

Lector (salmodiado) Este es el día que hizo el 

Señor; regocijémonos y alegrémonos en él. 

Coro: Cristo ha Resucitado… 

HIMNO DE ENTRADA 

Bendecid a Dios en Asambleas, al Señor, de 

la simiente de Israel. Sálvanos Hijo de Dios, 

que resucitaste de entre los muertos, te can-

tamos. Aleluya. 

Coro: Cristo ha Resucitado de entre los muer-

tos*, destruyendo a la muerte con su muerte*; 

y dando la vida a todos sus fieles* que en los 

sepulcros yacían. (tres veces) 

EL YPACOÍ 

Adelantándose al alba las mujeres que estaban con María, en-

contraron la piedra apartada del sepulcro, y oyeron al Ángel 

decirles: ¿Por qué buscáis como a un muerto al que mora en 

la luz eterna? He aquí el sudario. Corred y anunciad al mun-

do que el Señor ha resucitado, habiendo dado muerte a la 

muerte, porque es el Hijo de Dios, que salva a la humanidad. 

 

EL CONTAQUIO 

Aunque descendiste, oh Inmortal, al Sepulcro; destruiste el poder 

del infierno y victorioso resucitaste; oh Cristo Dios! Y dijiste 

a las mujeres miróforas: ¡Regocijaos! y a Tus apóstoles otor-

gaste la paz. ¡Tú que concedes la resurrección a los caídos! 

 

EL HIMNO TRISAGIO 

En lugar del Himno Trisagio, se canta: 

 

Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo os   

habéis revestido. Aleluya. (tres veces) 

Gloria…    

Ahora… 

De Cristo os habéis revestido. Aleluya. 

Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo os ha-

béis revestido. Aleluya. 

EPÍSTOLA 

 

Lector: Proquímeno. Tono 8º. Salmo 117. 

Este es el día que hizo el Señor; regocijémonos y alegrémonos en 

él. 

Verso: Confesad al Señor, porque es bondadoso, porque es por 

los siglos su misericordia. 

 

Lector: Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles (1, 1-8) 

 

El primer libro lo escribí, Teófilo, sobre todo lo que Jesús hi-

zo y enseñó desde un principio hasta el día en que, después de 

haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los 

apóstoles que había elegido, fue llevado al cielo. A estos mismos, 

después de su pasión, se les presentó dándoles muchas pruebas 

de que vivía, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándo-

les acerca de lo referente al Reino de Dios. Mientras estaba co-

miendo con ellos, les mandó que no se ausentasen de Jerusalén, 

sino que aguardasen la Promesa del Padre, «que oísteis de mí: 

Que Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el 

Espíritu Santo dentro de pocos días». Los que estaban reunidos 

le preguntaron: «Señor, ¿es en este momento cuando vas a resta-

blecer el Reino de Israel?» El les contestó: «A vosotros no os 

toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con 

su autoridad, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que 

vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda 

Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.»  


