
“Paz y alegría a vosotros”  
 

V Dios mío, ven en mi auxilio R. Señor date prisa en socorrerme. 

V Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.  

R Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 

 
LECTURA BREVE  1 Co 15,1-2a. 3-4 

Os recuerdo hermanos, el Evangelio que os proclamé y que vosotros aceptasteis, y en el que estáis fundados 

y que os está salvando. Porque lo primero que yo os transmití, tal como lo había recibido, fue esto: que 

Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras; que fue sepultado y que resucitó al tercer día, 

según las Escrituras. 

1. LA RESURRECCIÓN.     

 

La resurrección de Jesús es una invitación, una llamada, un envío a vivir algo nuevo y diferente. Pasamos del 

miedo a la ilusión.  De la tristeza a la alegría. Del desánimo a la esperanza. Del nerviosismo a la paz.  

La resurrección es una llamada a buscar a Jesús en los demás y vivir con ellos la paz y la alegría de su mensaje. 

Nuestra misión es compartir la paz y la alegría. 
 

           LAUDATE OMNES GENTES, LAUDATE DOMINUM           (Alabad todas las naciones. Alabad al Señor) 

HIMNO 

1-Vosotros, que escuchasteis la llamada 
de viva voz que Cristo os dirigía, 

abrid nuestro vivir y nuestra alma 
al mensaje de amor que él nos envía. 

  
3-Vosotros, que tuvisteis tan gran suerte 
de verle dar a muertos nueva vida, 

no dejéis que el pecado y que la muerte 
nos priven de la vida recibida. 

 

2-Vosotros, que invitados al banquete 
gustasteis el sabor del nuevo vino, 

llenad el vaso, del amor que ofrece, 
al sediento de Dios en su camino 

4-Vosotros, que lo visteis ya glorioso, 
hecho Señor de gloria sempiterna, 
haced que nuestro amor conozca el gozo 

de vivir junto a él la vida eterna. Amén

V. Indícame, Señor, el camino que he de seguir.    R. Tu espíritu que es bueno me guíe por tierra llana. 

2. PAZ A VOSOTROS 

 
LECTURA BREVE Ga 5, 22.  23a. 25 

El fruto del espíritu es: amor, alegría, paz, comprensión, servicialidad, bondad, lealtad, amabilidad, 

dominio de sí. Si vivimos por el Espíritu marcharemos tras el Espíritu. 

A veces nos cuesta encontrar la paz. Vivimos demasiado acelerados, y no nos damos cuenta en nuestro día a día 

de las oportunidades que tenemos de encontrarla. Podemos encontrar la paz en lo que nos vuelve locos, en 

aquello que nos da felicidad y nos llena el alma…pequeños momentos, pasar el tiempo con amigos o familia, 

hacer algo que nos gusta… ¡que grande! Nos sentimos renovados. 

Podemos encontrar la paz en los demás: una sonrisa, a menudo basta para devolvernos la calma y la serenidad. 

Podemos encontrar la paz en el perdón. Introduce el perdón y el diálogo en tu día a día para dar pasos 

agigantados y firmes hacia la paz… cuando hay reconciliación y se trabaja por el bien común, hay paz. 

Y podemos encontrar la paz en Dios. Un rato de oración … respira hondo… aquí y ahora. Habla con él. Pídele 

y dale gracias. Siente su presencia, su paz… 

Y no dejes de buscar lo que te quita la paz. Identifícalo y cámbialo. Tu paz interior es lo más importante que 

tienes. No te dejes arrebatar lo que tanto te ha costado encontrar. 



 

El alma que anda en amor, ni cansa ni se cansa.                   ( San Juán de la Cruz) 

 
V. Indícame, Señor, el camino que he de seguir.    R. Tu espíritu que es bueno me guíe por tierra llana. 

  3. LA ALEGRIA DE LA RESURRECCIÓN.  Jesús camina contigo. 

 

 

Lc 24, 13-16 

13 Aquel mismo día, dos de ellos iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos sesenta 

estadios; 14 iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. 15 Mientras conversaban y discutían, 

Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. 16 Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. 

 

 

La alegría de la resurrección nos llega e inunda lo que hacemos con esperanza y confianza. Pero a veces nos 

cuesta y nos preguntamos “¿Cuándo voy a empezar a vivir resucitado?”  

En tu vida, hay muchas pequeñas e inmensas cosas que van muriendo y naciendo de nuevo: distintas, mejores, 

reconciliadas… ¿Y no tienes tú también un inmenso sepulcro esperando vaciarse para llenarlo de alegría? 

¡Toda tu vida, está llamada a ser Pascua, a ser alegría, a vivirla! 

La alegría de sentir el Amor de Dios, su elección por nosotros, nos da la paz, la tranquilidad. La fuente más 

común y grande de la alegría es el amor. Amor que nos da fuerza para sonreír en dificultad, para disculparnos 

cuando nos equivocamos y para aceptar nuestros errores con humildad. 

Llevemos la alegría de la resurrección dentro. Seamos capaces de llenar nuestro sepulcro de alegría, y de 

levantar el espíritu a otros. ¡Vamos a sacar la alegría de otras personas! 

 

                  Nada nos separará, nada nos separará, nada nos separará… del amor de Dios 

 
 

V. Indícame, Señor, el camino que he de seguir.    R. Tu espíritu que es bueno me guíe por tierra llana. 

PADRENUESTRO / DESEO DE PAZ/ ORACIÓN CONCLUSIVA 

El Señor nos ha llamado a esta convivencia, para derramar su amor sobre nosotros. Para que crezca 
nuestra amistad con él y también entre todos nosotros. Abramos nuestro corazón y nuestra mente y 
dispongámonos a pasar un día de fraternidad, y que todos juntos, seamos también capaces de 
reforzar nuestro compromiso en esta comunidad parroquial de Santa Teresa de Jesús. 
OH, Dios, tú que caminas junto a nosotros llénanos de fe y de Espíritu Santo. 
Te damos gracias por habernos escogido y habernos mostrado el Evangelio de Cristo. 
Permítenos que también lo prediquemos con valentía, y hacer que sea fielmente anunciado de 
palabra y de obra. Concede esa fuerza en mí y en todos mis hermanos.  

Señor, Dios nuestro, que nos has dado en la Virgen María el modelo de quien escucha tu Palabra y 
la pone en práctica; abre nuestro corazón al gozo de la escucha y por medio del Espíritu santo haz 
que seamos obedientes a tus enseñanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 
 
      V. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.    R. Amén. 


