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LOS ESTIQUEROS DE PASCUA 

(Tono 5) 
 

+ Que se levante Dios y se dispersen sus enemigos; que huyan de su faz los 
que le odian. (Sal. 67, 1) 

La Pascua sagrada se nos ha concedido hoy; Pascua nueva y santísima; Pascua 
augusta y mística; Pascua que es Cristo el Salvador; Pascua inmaculada; 
Pascua grande; Pascua para los fieles; Pascua que nos abrió las puertas del 
paraíso; Pascua que santifica a todos los fieles. 

        Que se le-vante    Dios   y   se  dispersen   sus   enemigos;          que  hu-  yan    de 

  su     faz    los   que le   o-  dian. 
 

      La     Pas-       cua    sa-     gra-     da         se    nos ha  con-    ce-    di- do hoy;     Pas-

  cua    nue- va     y     san-     tí-    si-  ma;    Pas-   cua    au-      gus-     ta       y     mí- sti- 

  ca;         Pas- cua  que   es    Cris- to el  Sal-   va-    dor;       Pas-   cua    in-    ma-   cu- 

  la-     da;   Pas-  cua    gran-     de;    Pas-     cua  pa-    ra     los       fie-      les;         Pas- 

 cua   que    nos   a-  bri- ó      las     puer-   tas    del   pa- ra-    í-     so;         Pas-       cua 

 que  san-    ti-      fi-    ca a    to-  dos los   fie-   les. 
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+ Cual se disipa el humo, que se disipen; como se derrite la cera ante el fuego, 
así que perezcan los pecadores ante la faz del Señor. (Sal. 67, 2) 

Venid, ya que han visto, oh mujeres evangelizadoras, y digan a Sión: “Recibe 
de nosotras el anuncio gozoso de la Resurrección de Cristo.” ¡Oh Jerusalén, 
regocíjate, danza y alborózate al ver a Cristo, el Rey, que surge del sepulcro 
como Novio. 

 

          Cual se    di-     si-     pa  el   humo,  que se disipen;   como  se   de-   rrite  la  cera 

ante   el    fuego,    así    que    perezcan            los     pe-   ca-     do-  res   an-     te     la     

  faz   del Se- ñor 
 

      Ve-     nid,   ya  que  han     vis-   to,  oh    mu-  je-       res     e-      van-  ge-  li-     za-   

   do-     ras,         y     di- gan  a    Si-     ón:          “Re-    ci-  be  de   no-     so-  tras     el  

   a-     nun-     cio   go-  zo-  so      de       la      Re- su-   Rec-   ción  de  Cris-     to.”  

  ¡Oh  Je-  ru-    sa-    lén,  re- go    cí-  ja-  te,        dan-  za y  al-  bo-     ró--------  za- te  

   al     ver       a       Cris-        to,   el       Rey,          que      sur-   ge    del     se-    pul- cro  

  co-  mo     No----------    vio. 
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+ Que los Justos se alegren y alborocen delante de Dios,  y que se deleiten en 
alegría. (Sal. 67, 3) 

Cuando las Mirróforas madrugaron ante el sepulcro del Vivificador, 
encontraron, sentado sobre la piedra, al Ángel que les dijo: “¿Por qué buscáis 
al vivo entre los muertos? ¿Por qué lloráis al inmortal en medio de la 
corrupción? Id y anunciadlo a sus discípulos.”

       Que   los   Justos se a-  legren   y   alborocen  delante  de  Dios,            y    que      se 

   de-   lei-  ten en    a-  le- grí-  a. 
 

    Cuan-do   las    Mi-    rró-    fo-   ras       ma-  dru-    ga-     ron  an- te el   se-      pul- 

cro del     Vi-   vi- fi-   ca-   dor,       en- con-   tra- ron, sen- ta-  do  so-  bre   la        pie-  

 dra,       al       Án-  gel que les   di-      jo:        “¿Por   qué   bus- cáis  al   vi-   vo en- tre  

los muer- tos?         ¿Por  qué    llo-  ráis    al   in-   mor-    tal   en  me- dio  de   la    co- 

 rrup- ción?       Id  y a-  nun-   ciad- lo    a   sus    dis-     cí- pu- los.” 
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+ Este es el Día que el Señor ha hecho, alborocémonos y alegrémonos en él. 
(Sal. 118, 24) 

La Pascua jubilosa, Pascua del Señor, ha brillado hoy para nosotros; Pascua 
augusta; Pascua en la cual nos abrazamos con alegría; ¡Qué Pascua liberadora 
de la tristeza! Pues Cristo hoy, al surgir con esplendor del sepulcro como de 
un templo, colmó a las mujeres de alegría diciéndoles: “anunciadlo a los 
Apóstoles. 

         Este  es   el       Día   que    el   Señor  ha   hecho,     alboro-          cémonos  

       y     a-      le-     gré- mo- nos   en      él. 
 

      La     Pas- cua  ju-    bi-     lo-    sa,     Pas-  cua del  Se- ñor,  ha  bri-     lla    do   pa-  

  ra      no-   so- tros hoy;       Pas-  cua     au-     gus-     ta;     Pas-  cua  en  la   cual  nos  

  a-     bra-  za-    mos con    a-      le-       grí-      a;          ¡Qué    Pas- cua     li-     be-   ra-  

   do-     ra     de    la  tris-  te-    za!          Pues   Cris-  to    hoy,      al      sur-   gir con es-  

plen-   dor                 del     se-     pul-    cro     co-   mo     de     un    tem-       plo,      col- 

  mó     a     las   mu-     je-  res de   a-    le-     grí-     a        di- cién- do-  les:      “a-   nun- 

  ciad-  lo    a   los    A-     pós- to- les. 
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+ Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre, y por los siglos de los 
siglos. Amén. 

De la Resurrección, hoy es el día: resplandezcamos con la fiesta, abrasémonos 
unos a otros, y digamos, oh hermanos, hasta a los que nos odian: 
“Perdonémonos en todo por la Resurrección.” Entonces exclamemos: Cristo 
resucitó de entre los muertos pisoteando la muerte con su muerte y otorgando 
la vida a los que yacían en los sepulcros. 

         Glo- - -  ria     al      Pa-      dre, al       Hi-      jo     y al  Es-     pí-       ri-  tu       San-  

                 to;                     A-     ho-         ra      y      siem-  pre     y   por   los    sig-  los de  

  los       sig-                 los. 
 

             De    la    re-    su-   Rec-  ción          hoy es   el       dí-          a      res-  plan-des 

  ca- - - -  mos                con    la        fies-                  ta;        a-  bra-    sé-    mo- nos      u 

    nos  a           o-                  tros;            y       di-     ga-      mos, oh   her-    ma-                  

 nos,     a        los   que   nos      o- - - - - - - - - -  dien:   “per- do-    né-           mo-     nos 

  en       to-           do       por  la      re-    su-  rrec-  ción________________________ .” 

  en-     ton-  ces    ex   cla-   me- - - - - - - mos : 
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      Cri-      sto        re-    su-     ci-      tó        de   en      tre   los  muer-      tos        pi-  so-  

  tean-    do     la     muer-      te      con         su  muer-         te   y  o-     tor-     gan- 

  do      la      vi-  da a         los   que   ya-     cí-    an        en    los  se-     pul-           cros. 
 
 


