
 
Celebración de la resurrección 
 

 

1. Rito del fuego. 
 
 
(Fuera de la casa se prepara una pequeña hoguera.) 
 
Esta noche todos los cristianos celebramos la fiesta más grande de nuestra fe. Esta es la 
noche en la que Jesuscristo pasó de la vida a la muerte. 
Ayer acompañamos a Jesús en su via crucis, su camino a la cruz. Hoy vamos a 
acompañar a Jesús en su paso de la muerte a la vida.  
 
Pero nosotros no somos solo espectadores de esta celebración somos los protagonistas. 
Nosotros en cierta medida vamos a resucitar con Jesús esta noche. 
 
Para empezar ante este fuego, vamos a quemar las cosas malas, las limitaciones que 
hace que a veces no hagamos todo lo que Jesús nos pide. Vamos a quemar aquellas 
cosas de nuestro mundo que no nos gustan y que sabemos que no le gustan a Dios. 
 
 
 
Dios nuestro,  
bendice este fuego que nos calienta y nos ilumina 
Haz que nos renueve como personas 
que nos ilumine a partir de hoy 
en nuestras vidas para 
llevar a nuestros amigos 
tu mensaje de esperanza y salvación. 
 
(Se enciende el cirio) 
 
Dios nuestro, 
Quemamos en en este fuego renovador 
Nuestros malos humores  
que no llevan alegria a los amigos 
Nuestras tristezas  
que no llevan sonrisas a los amigos 
Nuestras perezas y aburrimientos  
que no llevan felicidad a los que esperan algo de nosotros 
Dios nuestro quemamos nuestras “grongronadas” esta noche 
 
(Se arrojan los papeles de la oración del “Señor Gron-Grón”) 
 
Dios nuestro, 
Dios de todos los hombres de este mundo 
Queremos quemar esta noche de esperanza 
todo lo que no nos gusta de este mundo 
Porque como tú nos queremos poner  
junto a los que sufren 
junto a los que no tienen lo necesario 
junto a los deseperanzados 
Quemamos la guerra 
Quemamos el odio 
Quemamos el rencor 
Quemamos el hambre y la injusticia 
 
(Se arrojan los papeles con los dibujos de guerra, hambre y violencia) 
 
 
Canción: (Si el pecado llama a tu corazón) 
 (mientras se canta la canción, se va pasando en procesión por delante del cirio para encender las velas) 
 
(Cuando todo el mundo ha encendido su vela pasamos al interior de la casa. Que está con las luces 
apagadas) 
 
Cristo es nuestra luz.  
Cristo ilumina nuestro mundo. 
Seamos nosotros las velas de la luz Cristo  
para que la luz llegue a todos los rincones del mundo 



en especial los de casa y los del cole 
 
Respondemos, “Dios,  te damos gracias. Cuenta con nosotros”  
 
(Se enciendes las luces y nos sentamos en escalera suelo, sillas,..) 
 

2. PALABRA DE DIOS 
 
El fuego nos ha dado la luz. Ahora que tenemos luz podemos ver. Cuando andamos a oscuras ¿qué nos 
puede pasa?. Por eso es importante en la vida tener la luz para poder caminar. La luz de las bombillas para 
no tropezarnos con las sillas y la luz de Cristo para no tropezarnos con el pecado. 
 
Dios a lo largo de la Historia nos ha dado muchas cosas para que puedan iluminar nuestras vidas. Una de 
ellas es lo que llamamos la “Palabra de Dios” . 
 
A través de la Biblia, Dios nos cuenta la relación que ha tenido con nosotros a lo largo de toda la historia. 
Hoy vamos a recordar la Historia de Dios con unas lecturas de “Mi primera biblia” 
 
Vamos a leer el capítulo de la Creación y cuando Moisés con los israelitas atraviesan el Mar Rojo. Hay 
muchas más historias del Antiguo Testamente que no nos va a dar tiempo de leer pero tal vez entre todos 
podamos recordar algunas. 
 
(se preguntan qué histórias del Antiguo Testamento recuerdan los niños) 
 
Canción (canón) 
 
-Cómo empezó el Mundo. Mi primera Biblia, pag 10. 
 
Canción (canón) 
 
-La gran aventura. Pág 110 –115. 
 
 Se canta el Gloria 
El día más feliz. Pág 442. 
 
>Oración “Tu estás entre nosotros” pág 55 Rezo con el Evangelio de cada día (tomo 4) 
 
>  
 

3. Rito del agua. 
 
El primer contacto de una persona con la iglesia es a través del bautismo. Los cristianos 
usamos el agua para representar nuestra entrada en la comunidad cristiana como hijos 
de Dios. 
 
El agua significa renovación 
El agua significa vida. 
 
Bendición del agua: 
 
Señor haz que esta agua que tenemos gracias a tu generosidad,  
sea para nosotros esta noche simbolo de nuestra renovación. 
 
Iniciamos la celebración quemando lo malo que hay en nosotros,  
Ahora vamos a lavar nuestras manos como símbolo de que 
Dios con su palabra y con la resurreción de Jesús 
nos lava y nos limpia. 
 
Señor bendice esta agua en la que vamos a lavar nuestra manos que sea símbolo de 
vida, símbolo de la naturaleze preciosa que nos regalas cada día, simbolo de nuestro 
bautismo por el que nos incorporamos a tu Iglesia. 
 
 
 
 
 



Agua símbolo de renovación: Nos lavamos la manos mientras se canta: 
 
Canción: Agua lávame 
 
Agua símbolo de vida. Regamos una planta 
Señor, que esta agua dé vida y haga crecer a esta planta 
Como la resurrección de tu hijo nos de vida y nos haga crecer a nosotros. 
 
Oración: Nos has salvado pág 50. Rezo con el credo (tomo 6) 
 

4. Paz  
 

Fuego, Palabra de Dios, Agua. 
Todas estas cosas esta noche nos han recordado a Dios. 
Dios nos ha hablado a través de símbolos y palabras. 
Fue precisamente Jesús quién nos enseñó a orar al Padre,  
Nos enseño a mantener nuestra amistad con Él con el Padrenuestro. 
Unimos nuestra manos en un gran corro que represente a todos los cristianos entorno al 
agua , la palabra y la luz del Padres 
 
Padre nuestro en corro con las manos unidad 
 
Señor, tú que enviaste a tu hijo para salvar al mundo 
Tú que enviaste a Jesús para conseguir un mundo más pacífico, 
Haz que vivamos en paz y que seamos transmisores de tu paz. 
 
Todos juntos: Que la paz del señor sea con todos nosotros. 
 
Nos damos un beso de paz. 
 
Canción: Tus manos son palomas de la paz. 
 
Esta noche Jesús ha resucitado. Es la fiesta de los cristianos. Nuestra alegría y nuestra 
esperanza es la prueba de que somos velas con la luz de Cristo. Cuartillas dónde Dios 
puede escribir su Palabra y jarra dónde el agua renovadora de la vida puede estar. 
Celebremos con alegría la fiesta de la Resurrección. 
 
Oración final: Alegría Aleluya, pág 53. Rezo con el Evangelio de cada día (tomo 4) 
 
Canción : Resucitó 
 
Y sigue la fiesta.... 


