
CELEBRACIÓN DE RESURRECCIÓN ENSEÑANZA MEDIA/SECUNDARIA 
 
 

 
Materiales: 

 Altar con mantel blanco 

 Cirio Pascual    

 Biblia 

 Sepulcro 

 CD con el relato de la Resurrección 

 Globos de lindos colores 

 Confeti (pétalos, challa) 

 Guirnaldas de colores (tipo banderines  triángulos de colores alegres) 

 Power con la frase: JESÚS HA RESUCITADO ¡ALELUYA, ALELUYA! 

 12 Siluetas de la figura de Jesús resucitado con las palabras: Servicio 7º -  Alegría 8º -  
Oración Iº -  Confianza IIº -  Comunión IIIº - Testimonio IVº) 

 Tener algunas golosinas o dulces para compartir al terminar la celebración. (Preguntar a 
la Hermana Herminia) 

 
Guía 1: 
Buenos días querida comunidad educativa. ¿Tenemos motivo para celebrar y estar 
contentos? Claro que tenemos motivos ya que hoy vamos a celebrar la Fiesta más 
importante del año, la Pascua del señor. Jesús es vencedor, Jesús ha resucitado, Jesús ha 
vuelto a la vida. “La Pascua de Jesús es nuestra Pascua porque en la muerte de Cristo 
nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección resucitamos todos” 
 
Guía 2: 
El cirio que prendimos en la Vigilia Pascual, es signo de Jesús Resucitado que disipa las 
tinieblas del corazón y del espíritu. Permanecerá encendido durante cincuenta días 
señalando la presencia  viva del Señor entre nosotros. Les proponemos a través de esta 
celebración, celebrar la victoria de la Vida sobre la muerte, para que podamos ser 
verdaderos testigos de su Resurrección. 
 
Haciéndonos conscientes de la presencia del Señor en nuestras vidas, decimos en el nombre 
del Padre + Del Hijo + y del Espíritu Santo +. Amén.  
 
Canto: “Resucitó el Señor” de Cristóbal Fones. Mientras se escucha la canción se proyecta 
un video de la misma con la letra. 
 
Guía 1: (Hacemos referencia a los signos presentes, que se colocarán en nuestro altar y nos 
acompañaran en la celebración. Los signos ingresan desde el fondo, son llevados por tres  
profesores y se dirigen hacia el frente para ser colocados en el altar) Hay signos que son 
claves en la fiesta de la Pascua.   
 

Profesor 1: ______________________________________________________________ 
 
1. Cirio Pascual, Jesús es la luz del mundo. Simboliza a Cristo resucitado, signo de que 

Jesús es la luz que nos da una nueva vida, luz que ilumina la vida de los hombres con su 
Resurrección. Cristo es la luz del mundo. Jesucristo vive. 
 
Profesor 2: ______________________________________________________________ 

 
2. Agua, Jesucristo es el agua viva, el manantial de la vida. Quien la bebe nunca más 

tendrá sed. El día de nuestro bautismo se derramó agua y se nos dio la vida de Dios, 
agua que simbolizaba nuestra nueva vida como cristianos, nos limpia del pecado y nos 
hace comenzar a ser como Cristo, luz en el mundo. 

 
 
 
 
Profesor 3: ______________________________________________________________ 



 
3. Biblia, Jesucristo es la Palabra de Dios encarnada. La palabra de Dios viene a nuestro 

encuentro para darnos vida, nos habla de Cristo e ilumina la Historia de nuestra Salvación 
y le da sentido. 

 
Guía 2: (Proclamación de la Palabra) 
El Evangelio de Juan nos cuenta lo que sucedió con la resurrección de Jesús. Su victoria 
sobre la muerte es nuestra victoria. Es la feliz conclusión del drama de la Pasión y la alegría 
inmensa que sigue al dolor. Y un dolor y gozo que se funden pues se refieren en la historia al 
acontecimiento más importante de la humanidad: la redención y liberación del pecado de la 
humanidad por el Hijo de Dios. Los invito a que con mucha alegría cantemos a Jesús 
resucitado, al que ha vencido al mal, al que nos da la salvación.  
 
Canto:… un canto de Aleluya.  
 
Dramatización a cargo de Lorena Amado 
Para la Enseñanza Media se realizará con los alumnos de SEXTO BÁSICO. 
 
Guía 1: (Reflexión de la Palabra) 
Agradecemos a la profesora de teatro y a nuestros alumnos de Tercero Medio por esta 
hermosa representación. Nuestros corazones deben estar abiertos y llenos de alegría porque 
por la muerte y resurrección de Jesús nosotros hemos sido liberados. Podemos estar felices 
porque Jesús ha vencido el mal y nos da la salvación definitiva. Esta Resurrección nos anima 
a luchar con el bien para vencer el mal, teniendo la seguridad y certeza que resucitaremos 
con Jesús. Podemos gritar al mundo: Jesús ha resucitado ¡Aleluya, Aleluya! 
 
Guía 2: (Signo de la cruz, ésta entra en procesión. Un joven toma la cruz y se desplaza con 
ella por el interior del gimnasio, le siguen los Delegados de Pastoral que portan en sus 
manos velas. La cruz tiene sobre si una tela blanca. Mientras se desplazan se escucha una 
monición que va con la canción “Yo creo en tu Resurrección” de la Hermana Glenda, una 
vez que la cruz está en el centro del espacio se escucha el coro de la canción “Cristo 
resucito” de Roberto Poblete) 
 
ESTE TEXTO SE LEE MIENTRAS SE REALIZA LA PROCESIÓN DE LA CRUZ: 
 
Guía 2: 
La cruz es signo de vida en medio de las desesperanzas, Dios ha abierto una grieta de 
esperanza en el corazón de cada creyente. Lo más inimaginable ha ocurrido: ¡Jesús ha 
resucitado!, ¡La cruz se ha hecho vida! 
 
Guía 1: 
Los cristianos, al igual que el pueblo de Israel, sentimos la presencia de Dios en nuestra vida, 
en nuestra historia; una historia que debe ser nueva ya que, como dice San Pablo "hemos 
muerto al pecado" gracias a la resurrección de Jesús. Y esta resurrección inunda el mundo 
de amor hasta lograr que un Nuevo Mundo, el Reino de Dios, se haga presente en nuestras 
vidas y transforme nuestra sociedad.  
 
Canto: “Cristo resucito” de Roberto Poblete. Al terminar el canto se tira el confeti. (Se 
necesitan cuatro alumnos, dos por cada lado) 
 
Guía 2: 
Hoy Jesús ha resucitado y a Él le vamos a dar la gloria. También vamos a tomar nuestra 
cruz, aquella que dejamos junto a la de Jesús el viernes Santo para decirle que como Él 
queremos resucitar y ser luz en el mundo. (En representación de cada curso se dirigen al 
frente los Delegados de Pastoral de cada curso y una vez que los niños están en sus puestos 
realizan a una sola voz la siguiente oración) 
 
 
 

 
“Señor Jesús 



Tú que venciste el mal 
Tú que venciste a la muerte 

danos la fuerza para tomar esta cruz 
y ser yo también signo de salvación, 

amigo Jesús, hoy yo he resucitado contigo” 
 
Guía 1: A Jesús Resucitado podemos reconocerlo a través de los signos de la resurrección,  
somos testigos de la Resurrección por la palabra y por las acciones que realicemos en 
nuestra vida personal, familiar y social, cuando logramos llevarlo a nuestra realidad. Cada 
curso recibirá una palabra como signo de resurrección con el cual quiere comprometerse, 
durante este tiempo Pascual, para pedirlo en oración y concretarlo en su vida. (Cada 
Delegado de Pastoral se acerca a recibir su palabra que tendrán como forma la silueta de 
Jesús glorioso) A medida que se acercan se dice el curso, se nombra la palabra y, cada dos 
cursos, se canta: Esta es la luz de Cristo… u otra. 
 

 Invitamos a los Delegados de Pastoral de Séptimo A y B para recibir a Jesús resucitado 
y su SERVICIO. 

 Invitamos a los Delegados de Pastoral de Octavo A y B para recibir a Jesús resucitado y 
su ALEGRÍA. 
 
Canto: “Esta es la luz de Cristo” 

 

 Invitamos a los Delegados de Pastoral de Primero Medio A y B para recibir a Jesús 
resucitado y su ORACIÓN. 

 Invitamos a los Delegados de Pastoral de Segundo Medio A y B para recibir a Jesús 
resucitado y su CONFIANZA. 
 
Canto: “Esta es la luz de Cristo” 

 

 Invitamos a los Delegados de Pastoral de Tercero Medio A y B para recibir a Jesús 
resucitado y su COMUNIÓN. 

 Invitamos a los Delegados de Pastoral de Cuarto Medio A y B para recibir a Jesús 
resucitado y su TESTIMONIO. 
 
Canto: “Esta es la luz de Cristo” 

 
Guía 2: Hay muchas cosas por las que los cristianos deben alabar a Dios, nuestro Padre. 
Agradezcamos el hermoso regalo de la Resurrección de su hijo. (Profesora lee la oración de 
Gracias)  
 

GRACIAS, SEÑOR 
 

Gracias, Señor, por resucitar 
Nosotros resucitaremos 

Gracias, Señor, por amar 
Amaremos como tú. 

 
Gracias, Señor, por servir 

Ayudaremos a los que nos rodean. 
Gracias, Señor, por tu cruz 

Será el símbolo de tu entrega. 
 

Gracias, Señor, por tu Pascua 
No dejaremos que se borren sus huellas. 

Gracias, Señor, por tu palabra 
Las pensaremos detenidamente. 

 
 

Gracias, Señor, por tu perdón 
Lo ofreceremos al que nos agravia. 
Gracias, Señor, por tu sufrimiento 



Seremos fuertes en las pruebas. 
 

Gracias, Señor, por la Eucaristía 
Recordaremos con ella tu presencia. 

Gracias, Señor, por tu Iglesia 
La sentiremos como a nuestra familia. 

 
Gracias, Señor, por hablarnos de Dios 

Sabemos que es Padre. 
Gracias, Señor, por el Domingo 
¡Es Pascua de Resurrección! 

 
Guía 1: Hemos celebrado un gran acontecimiento, el acontecimiento más importante de 
nuestra vida cristiana, la resurrección de Jesús. Vamos a unirnos como hermanos, como 
amigos para decirle a Dios que es nuestro Padre. “Padre Nuestro......” 
 
Pidamos a María, nuestra madre, que nos ayude a vivir con alegría y sencillez de corazón el 
acontecimiento de la resurrección en nuestras vidas, diciendo “Dios te Salve…” 
 
 
 
GUIA: Que Dios te resucite de todas las situaciones, sentimientos e historias que te sepultan 
en el imperio de la muerte; que Jesucristo te traiga a la vida y a la esperanza y se revele en 
el jardín de tus anhelos y compromisos y que el Espíritu Santo te impulse y te guíe a caminar 
junto a sus hijos e hijas las sendas de Cristo en el mundo, para que Reino llegue pronto. 
Recibamos la bendición del resucitado, en el nombre del Padre, del Hijo y de Espíritu Santo. 
 
Guía 2: 
 
Con la resurrección de Jesús comenzamos el tiempo Pascual, un tiempo que nos invita a 
celebrar, a contagiarnos de la alegría de la vida que nos da Jesús resucitado. Que no nos 
gane el apuro o la rutina... detengamos el tiempo para celebrar el misterio que está más allá 
de todo tiempo... son fiestas Pascuales, son fiestas de la Vida. Es Jesús resucitado que sale 
a nuestro encuentro y quiere festejar su vida con nosotros. Podemos ir a nuestras salas 
alegres y gozosos. 
 
Canción: “Resucitó el Señor” de Cristóbal Fones mientras se van retirando. 
 
 


