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CATABASÍAS DE PASCUA 
(Tono 1) 

1- Hoy es el Día de la Resurrección. Resplandezcamos, oh naciones, en la 
Pascua, Pascua del Señor, pues Cristo Dios nos ha llevado de la muerte a la 
vida y de la tierra al cielo, a nosotros que cantamos el himno de la victoria. 

      Hoy   es      el      Dí-   a    de      la   Re- su- rrec- ción!         Res- plan- dez-  ca- mos,  

    oh -  na-     cio- nes, en   la      Pas-      cua,      Pas- cua del   Se-     ñor,       pues  Cris-  

  to     Dios   nos   ha    lle-      va- do  de la muer- te  a    la        vi-       da     y   de      la       

  tie-  rra al   cie     lo,         a      no-     so-   tros   que can-  ta-      mos el  him- no  de   la  

vic-   to-  ria. 

3- Venid, tomemos una bebida nueva, no la extraída milagrosamente de una 
roca muda, sino la que es fuente de incorrupción, emanada del sepulcro del 
Señor en Quien nos establecemos. 

      Ve-    nid,    to-    me- mos u-    na   be   bi-   da     nue-    va,            no     la   ex- tra- 

    í-     da     mi-     la-    gro-  sa-  men-     te   de     u-      na      ro-       ca      mu-    da,  

   si-      no      la  que es  fuen-   te        de   in- co- rrup- ción,      e-    ma-     na-  da  del  

  se-   pul-  cro   del     Se-    ñor,        en  Quien nos  es-    ta-  ble-   ce-    mos. 
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4- Que Habacuc, profeta del Señor, se una a nosotros para observar esta divina 
escena y nos muestre al ángel luminoso que exclama con claridad: “Hoy es la 
salvación del mundo: ha resucitado Cristo, Quien es Omnipotente.” 

     Que    Ha-   ba-    cuc,  pro-   fe- ta   del     Se-    ñor, se    u-   na  a   no-    so-     tros  

      pa-  ra     ob-   ser-    var es- ta  di-     vi- na es-   ce-       na,         y    nos  mues- tre al  

   án- gel  lu- mi-     no-  so que es-     cla-      ma    con  cla- ri- dad:   “Hoy es   la     sal- 

va- ción  del       mun-  do:        ha   re-    su-     ci-       ta-  do Cris-     to,  Quien  es  Om-  

  ni-       po-    ten-  te.” 

5- Madruguemos con el alba, ofrezcamos al Señor alabanzas en vez de mirra y 
observemos a Cristo, Sol de Justicia, que a todos refulge vida. 

      Ma- dru-   gue- mos con el    al-    ba,        o- frez-   ca-   mos   al  Se- ñor   a- la ban- 

zas  en   vez de  mi- rra,    y ob- ser-    ve-   mos   a   Cris-     to,     Sol  de Jus-      ti-   

cia,          que  a     to- dos re-   ful- ge    vi-       da. 
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6- Descendiste a lo más profundo de la tierra, oh Señor, y aboliste los eternos 
cerrojos que aprisionaban a los cautivos. Y al tercer día, surgiste del sepulcro 
como Jonás de la ballena. 

     Des-  cen-    dis- te a   lo    más    pro- fun-  do     de    la       tie- rra, oh   Se-    ñor,  

  y    des-   truis-  te     los   e-  ter- nos  ce- rro-   jos   que  a-   pri-   sio-      na-  ban   a  

  los     cau-    ti-    vos.       Y al   ter- cer   dí-        a, sur-    gis-   te  del  se-    pul-     cro  

  co-  mo Jo-     nás  de la  ba-  lle-  na. 

7- El que libró a los jóvenes del horno, al hacerse hombre, padece cual mortal; 
y por su Pasión, reviste al mortal con la hermosura de la incorrupción. ¡Él es 
el único Bendito y Glorificado, Dios de nuestros padres! 

      El     que     li-      bró        a       los      jó-    ve- nes del  hor-     no, al   ha-   cer-   se  

hom-    bre, pa-   de-     ce   cual mor- tal;      y      por    su     Pa-   sión, re-      vis-  te al  

mor-   tal   con    la      her-   mo-      su-           ra  de     la       in-   co- rrup- ción.     ¡Él  

  es        el        ú-     ni-  co Ben-    di-     to      y    Glo-  ri-   fi-         ca-     do,      Dios de  

nues-   tros     pa-  dres! 
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8- Alabemos, bendigamos y prosternémonos ante el Señor. 

Este día elegido y santo, el primero entre los sábados, rey y señor de ellos, es 
la fiesta de las fiestas y el festejo de los festejos, en el cual bendecimos a 
Cristo por todos los siglos. 

         A-        la-   be-  mos, ben- di- ga- mos           y  pros- ter-   né  mo- nos an-   te el  

  Se-   ñor. 

       Es-     te        dí-      a     e-  le-  gi- do y     san-     to,        el    pri-    me- ro en- tre  los  

   sá-    ba-  dos,   rey     y    se-     ñor   de      e-      llos,        es       la       fies-  ta  de   las  

   fies-    tas      y el   fes-      te-     jo     de     los     fes-       te-    jos,      en   el      cual ben- 

  de-       ci-  mos    a     Cris- to por  to- dos los  sig-      lo______ s. 
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LA ODA NONA  

+ ¡Engrandece, alma mía, a Aquél que padeció voluntariamente y fue 
enterrado, y resucitó del sepulcro al tercer día! 

  Resplandece, resplandece, oh nueva Jerusalén, pues la gloria del Señor ha 
brillado sobre ti; danza ahora y alégrate, Sión;  y  tú, oh  Purísima  Madre de 
Dios, regocíjate  por  la Resurrección de tu Hijo. 

        ¡En-  gran-  dece, alma mía, a Aquél que padeció voluntariamente     y   fue   ente-  

 rra-  do,                y     re-  su-   ci-    tó         del   se-  pul- cro al  ter- cer   dí-    a! 

      Res- plan-   de-  ce,    res-  plan-   de-        ce,  oh      nue- va Je-  ru-  sa-    lén,   pues  

   la     glo-   ria   del  Se-  ñor    ha  bri-     lla- do  so- bre   ti;     dan- za a- ho-    ra     y  

   a-       lé-  gra- te,  Si-     ón;         y        tú,       oh    Pu-     rí-   si- ma  Ma- dre de Dios, 

 re-  go-     cí-     ja-   te     por    la    Re- su- rrec- ción       de  tu   Hi-   jo. 
 

+ ¡Engrandece, alma mía, a Cristo, Dador de vida, que resucitó del  sepulcro al 
tercer día! 

Resplandece, resplandece...  

         ¡En-   gran-  dece,  alma  mía,  a Cristo,  Dador de vida,            que    re-   su-   ci-   

  tó          del   se- pul-  cro al ter- cer   dí-     a. 
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      Res- plan-   de-  ce,    res-  plan-   de-        ce,  oh      nue- va Je-  ru-  sa-    lén,   pues  

   la     glo-   ria   del  Se-  ñor    ha  bri-     lla- do  so- bre   ti;     dan- za a- ho-    ra     y  

   a-       lé-  gra- te,  Si-     ón;         y        tú,       oh    Pu-     rí-   si- ma  Ma- dre de Dios, 

 re-  go-     cí-     ja-   te     por    la    Re- su- rrec- ción       de  tu   Hi-   jo. 

 

+ ¡Cristo es la Pascua nueva, el Sacrificio vivo, el Cordero de Dios que quita 
los pecados del mundo! 

¡Qué divina, qué amada, qué dulcísima, oh Cristo, es tu palabra en la cual 
prometiste estar con nosotros hasta el fin del mundo! Y nosotros los fieles, 
teniéndola cual áncora de esperanza, nos regocijamos. 

         ¡Cristo es la Pascua nueva,    el    Sacrificio vivo,        el  Cor-   dero    de        Dios  

        que qui-    ta      los  pe-  ca-      dos  del  mun- do!  

     ¡Qué   di-     vi-   na,   qué     a-      ma-     da,  qué   dul-     cí-  si-   ma,  oh Cris- to,es  

 tu  pa-       la-     bra       en    la      cual   pro-  me-     tis-   te es-   tar       con  no-    so-     

tros    has- ta el     fin       del    mun-  do!        Y       no-     so-    tros   los      fie-      les,  
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  te-    nién- do- la  cual    án-     co-   ra      de     es-  pe-    ran-      za,     nos    re-  go- ci-  

   ja- mos. 

 
 

+ ¡Hoy la creación entera se alegra y regocija porque Cristo ha resucitado y el 
Hades ha sido saqueado! 

¡Qué divina, qué amada,... 

          ¡Hoy  la  creación   entera  se  alegra   y   regocija,  porque  Cristo  ha resucitado 

       y el  Ha-   des   ha  si-    do sa- que-   a-    do! 

     ¡Qué   di-     vi-   na,   qué     a-      ma-     da,  qué   dul-     cí-  si-   ma,  oh Cris- to,es  

 tu  pa-       la-     bra       en    la      cual   pro-  me-     tis-   te es-   tar       con  no-    so-     

tros    has- ta el     fin       del    mun-  do!        Y       no-     so-    tros   los      fie-      les,  

  te-    nién- do- la  cual    án-     co-   ra      de     es-  pe-    ran-      za,     nos    re-  go- ci-  

   ja- mos. 
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+ Gloria  al   Padre...   ¡Engrandece,  alma  mía,  el  poder  de  la   Divinidad, 
Trina en Personas e indivisible! 

¡Oh Pascua grandiosa, la más sagrada! Oh Señor, Sabiduría, Verbo y fuerza de  
Dios, concédenos participar plenamente de Ti en el día sin ocaso de tu Reino. 

             Glo-  ria   al   Pa-   dre,   al    Hijo    y     al    Espíritu    Santo. 

         ¡En-   gran-  dece,   alma  mía,   el   poder   de   la    Divinidad,            Tri-  na   en      

 Per-    so-  nas    e    in-   di-   vi-   si-    ble! 
 

    ¡Oh     Pas-  cua  gran- dio-      sa     y       más sa-  gra   da! Oh  Se- ñor,     Sa-    bi-  

 du-      rí-    a,  Ver-     bo    y   fuer- za de Dios,      con-     cé-   de-    nos  par-    ti-  ci- 

  par     ple-   na-   men-  te de  Ti      en  el      dí-    a  sin  o-   ca-  so  de  tu  Rei- no. 

+ Ahora y siempre...     ¡Alégrate, oh Virgen; alégrate, oh Bendita; alégrate,  
oh Gloriosa, porque tu Hijo resucitó del sepulcro al tercer día! 

¡Oh Pascua grandiosa... 

           Ahora    y       siem- pre,  y  por  los  siglos  de  los   siglos. Amén.  

          ¡Alégrate, oh   Virgen;      alégrate, oh Bendita; alégrate, oh  Glo-   rio-   sa, 
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       por- que     tu       Hi-       jo      re-     su-    ci-  tó           del   se-  pul-  cro al ter- cer    

   dí-    a. 
    

    ¡Oh     Pas-  cua  gran- dio-      sa     y       más sa-  gra   da! Oh  Se- ñor,     Sa-    bi-  

 du-      rí-    a,  Ver-     bo    y   fuer- za de Dios,      con-     cé-   de-    nos  par-    ti-  ci- 

  par     ple-   na-   men-  te de  Ti,     en  el      dí-    a  sin  o-   ca-  so  de  tu  Rei- no. 
 

+ El Ángel exclamó a la Llena de Gracia: “¡Virgen Purísima, alégrate!, y de 
nuevo diré ¡alégrate!, porque tu Hijo resucitó del sepulcro al tercer día.” 

   Resplandece, resplandece... (el irmo) 

      El       Án-   gel    ex-   cla-   mó         a   la    Lle-   na    de      Gra-    cia:   “¡Vir-  gen  

  Pu-      rí-  si-  ma,  a-      lé-  gra- te!,   y       de     nue-      vo   di-  ré      ¡a-       lé-  gra-   

 te        por- que   tu       Hi-       jo     re-     su-   ci-     tó         del   se- pul-  cro al ter- cer    

   dí-   a. 

 

      Res- plan-   de-  ce,    res-  plan-   de-        ce,  oh      nue- va Je-  ru-  sa-    lén,   pues  
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   la     glo-   ria   del  Se-  ñor    ha  bri-     lla- do  so- bre   ti;     dan- za a- ho-    ra     y  

   a-       lé-  gra- te,  Si-     ón;         y        tú,       oh    Pu-     rí-   si- ma  Ma- dre de Dios, 

 re-  go-     cí-     ja-   te     por    la    Re- su- rrec- ción       de  tu   Hi-      jo. 


