MES DE ABRIL
“No busquen entre los muertos, al que vive" (Lc, 24,5)
ü
ü
ü
ü
ü

Fecha:
Domingo 21 de abril
Modalidad: Parroquial
Oportunidad: Domingo de Resurrección
Acción:
Procesión y homenaje al Resucitado.
Responsable: Equipo Parroquial de Animación Pastoral (EPAP).

1. Preparación
Dentro de la preparación de la Semana Santa el equipo parroquial de animación pastoral
(EPAP) asume la animación de la acción significativa en el marco de la procesión de
Jesucristo Resucitado.
2. Materiales
•

Banderitas y globos con la Palabra Jesucristo resucitó, aleluya para todos los
participantes.

•

Altar de Resurrección en el templo - que contenga un elemento: el frontis de la
parroquia, donde se puedan fijar unas banderas o banderines con los nombres de
todas las Comunidades Eclesiales Misioneras (CEM) Iglesia en la casa de la
Parroquia.

•

Rótulo Grande con el Lema del mes: “No busquen entre los muertos, al que vive"
(Lc, 24,5). Que preside la procesión con el Resucitado.

•

Rótulo mediano en forma de bandera o banderín con la palabra "VIVE" y debajo de
este término el nombre de la Comunidad Eclesial Misionera - Iglesia en la Casa de
cada Sector, que debe llevar cada Comunidad Eclesial Misionera. Ejemplo:

¡VIVE!
en la C.E.M - Iglesia en la Casa - "San Lucas"

3. Propósito
Celebrar con gozo el encuentro con Cristo resucitado, acontecimiento que fundamenta
nuestra fe y da vitalidad a la Iglesia; comprometernos para fortalecer las Comunidades
Eclesiales Misioneras-Iglesia en la casa.
4. Signo
Altar de Resurrección en el templo - que contenga un elemento: el frontis de la parroquia,
donde se fijarán los rótulos que contienen los nombres de todas las "Comunidades
Eclesiales Misioneras - Iglesia en la Casa" de la Parroquia y Procesión de las mismas
comunidades Eclesiales Misioneras de la Parroquia - identificadas con su nombre.
5. Comentario Inicial:
Las parroquias son el espacio normal donde los bautizados viven su condición de
discípulos de Jesús, donde maduran y expresan su fe, se organizan en pequeñas
comunidades eclesiales misioneras para vivir la caridad y se hacen capaces de testimoniar
la esperanza. Es el lugar donde hacen la experiencia personal y comunitaria del encuentro
con Dios por medio de Cristo en el don del Espíritu Santo. Por eso la parroquia tiene la
misión de formar en los caminos del Evangelio a todos los bautizados.
Hoy, la Iglesia está renovando su propósito de evangelizar y de hacerlo mejor para que
nuestros pueblos tengan vida. Sobre todo, es fundamental, a partir de procesos de
iniciación cristiana y de maduración de la fe, llegar a la formación de pequeñas
comunidades cristianas y a que la parroquia sea “comunidad de comunidades”,
participemos activamente de esta celebración como un renovar nuestra condición de
miembros vivos del Cuerpo Místico de Cristo.
6. Desarrollo
•

Se convoca previamente a las "Comunidades Eclesiales Misioneras - Iglesia en la
casa" para que participen de la procesión con el Resucitado, llevando un rótulo cartel- en forma de banderín, con la palabra: VIVE y debajo de esta palabra el
nombre propio que ha elegido la C.E.M. para identificarse.

•

Delante de todas las Comunidades Eclesiales Misioneras, organizadas en filas,
preside la procesión la imagen del Resucitado y un rótulo grande con el lema del
mes: “No busquen entre los muertos, al que vive" (Lc, 24,5).

•

ara iniciar la procesión se hace lectura del Evangelio de San Lucas 24, 1-8 y al
finalizar se invita a repetir el lema del mes de forma "litánica": Versión: "No busquen

•

entre los muertos..." Respuesta: "al que vive". Y se comienza a caminar en procesión
hasta el templo o lugar de la celebración eucarística.
Al llegar al templo, se invita a un miembro de cada "Comunidad Eclesial Misionera Iglesia en la Casa" para que fije el banderín en el frontis de la parroquia,
previamente organizado en el altar del resucitado. Se propone proceder así: El
animador de la Acción Significativa anuncia al representante por cada comunidad la
versión y el representante por la comunidad respectiva responde con el nombre
propio de la C.E.M. Iglesia en la Casa y pasa a fijar el rótulo en el frontis de la
parroquia, previamente organizado en el altar de Resurrección:

Versión: ¡Cristo resucitado vive!
Respuesta por el representante por la C.E.M.: "Vive en la Comunidad de.... (Nombre de la
C.E.M.). (Al finalizar el ejercicio con todas las C.E.M. se puede aplicar el ejercicio de modo
general con toda la comunidad parroquial).
•

Luego se finaliza entonando el canto: "A edificar la Iglesia" y se da inicio a la
celebración eucarística.

