Sugerencias para la liturgia familiar: Las familias que no pueden
seguir la celebración por algún medio de comunicación. Eligen la hora
que más les acomode de acuerdo a las circunstancias de cada hogar.
Ambientación: Hemos dispuesto la mesa para esta celebración. Cada
uno de los miembros de la familia toma su lugar. Tener un cirio para encender
y agua para bendecir.
El papá, la mamá, la abuela o el abuelo puede decir: (al que
dirige la oración le vamos a llamar: P.
P: Vamos a celebrar juntos esta Pascua de Resurrección. Sabemos que no
podemos salir para ir a la Iglesia por la pandemia que estamos viviendo,
pero vamos a rezar como familia, pidiendo a Dios nos proteja y proteja
a tantos que estan sirviendo a los demás con un corazón muy grande y
generoso.
P: EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO.
P: Ahora vamos a escuchar la palabra de Dios (Mateo 28, 1-10).
(Se tiene preparada la lectura desde la biblia).
Se hace una pequeña reflexión con las palabras que represente lo que
vive esa familia. Acá un ejemplo:
P: Estamos celebrando como familia que el Señor ha resucitado. Estamos
reunidos en nuestra casa porque estamos viviendo un tiempo en donde
debemos cuidarnos. Pero esto no impide que estemos juntos y
celebremos esta Fiesta. Siempre íbamos a la Iglesia para este día, pero
ahora lo hacemos desde nuestro hogar. Como familia agradezcamos que
estemos bien. Tenemos salud y vida. Tenemos la gracia de poder
compartir la mesa y el ser familia. Vamos a buscar juntos como ser
mejores, mejores hermanos, mejores papás, mejores abuelos, mejores
nietos y mejores vecinos.

P. Ahora vamos a encender el cirio que hemos preparado para este día
(subsidio para vivir la Vigilia Pascual). Lo encendemos con la alegría de
saber que el Señor Resucitó y ahora está junto a nosotros. Pensemos que
esta luz nos viene a alumbrar. Será un recuerdo para siempre que en este
día hemos prometido, llenarnos de Esperanza, rezar con fe y estar más
juntos
P. ahora vamos a dar gracias por el agua. Esta agua nos recuerda nuestro
bautismo. Vamos a tocar esta agua y nos vamos a signar.
(Todos tocan el agua y hacen la señal de la cruz)
P. Como familia nos tomamos de la mano para rezar el Padre Nuestro.
(Padre nuestro)
P. Vamos a pedirle al Señor que nos regale la paz.
Señor, que le dijiste a los apóstoles la paz les doy. Te pedimos
que esta paz que tú nos das, se quede con nosotros para siempre y nos
lleve a ser mejores. Ahora nos damos un abrazo de paz.
(Todos se dan la paz)
P. Le pedimos ahora a la Virgen, para que nos cubra con su manto santo.
Que nos proteja e interceda por cada uno de nosotros. Ella bendiga
nuestra familia.
Dios te salve María.

P: Ahora vamos a rezar esta oración
con profunda fe, esta oración que la
Iglesia nos regala.

