
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



.SUGERENCIAS	PARA	EL	TIEMPO	PASCUAL1	

Recogemos	aquí	un	amplio	conjunto	de	ideas,	sugerencias	y	criterios	pastorales	a	
tener	en	cuenta	para	darle	a	la	cincuentena	pascual	la	fuerza	y	la	intensidad	que	
le	 corresponden.	No	 lo	hacemos	en	un	único	artículo	 sistemático,	 sino	mediante	
cinco	artículos	(el	primero	de	Joaquim	Gomis,	los	restantes	de	Josep	Lligadas)	que	
ofrecen	 sus	 aportaciones	 desde	 distintos	 ángulos.	 Con	 algunas	 inevitables	
repeticiones,	 sin	duda,	pero	construyendo	en	su	globalidad	un	útil	panorama	de	
posibilidades	y	caminos.		

Pastoral	de	la	celebración		

Paradoja:	después	de	preparar	 con	notable	esfuerzo	pastoral,	durante	 la	Cua-	
resma,	 la	 gran	 celebración	 pascual,	 pasada	 la	 Vigilia	 y	 el	 primer	 domingo	 de	
Pascua,	 parece	 a	 menudo	 que	 entremos	 en	 domingos	 del	 tiempo	 ordinario.	
¿Qué	 hacemos	 de	 la	 cincuentena	 pascual?	 ¿Qué	 hacemos	 de	 la	 gran	 fiesta	
cristiana	que	debería	prolongarse	durante	estas	siete	semanas?		

Habrá́	que	preparar	el	 tiempo	de	Pascua.	Bastante	 lo	sabemos.	Pero	es	difícil:	
porque	 siempre	 ha	 sido	 un	 tiempo	 bastante	 abandonado,	 porque	 las	
características	vitales	de	nuestro	cristianismo	no	lo	propician,	porque	el	tiempo	
coge	como	de	sorpresa	en	cuanto	se	acaba	el	 conjunto	de	celebraciones	de	 la	
Semana	Santa.		

Pero	 también	 sabemos	 suficientemente	 que	 este	 es	 precisamente	 el	 tiempo	
central	del	año	cristiano,	y	que	por	tanto	habrá́	que	intentar	darle	relieve	tanto	
como	sea	posible.	Por	ello,	sería	bueno	que	esta	preparación	de	la	pastoral	del	
tiempo	de	Pascua	 se	hiciera	 antes	de	 empezar	 la	 Semana	Santa,	 reuniendo	al	
grupo	 de	 laicos	más	 interesados,	 y	 pensando	 conjuntamente	 con	 ellos	 por	 lo	
menos	 las	 líneas	 principales	 que	 el	 tiempo	deberá́	 tener;	 o,	 a	 falta	 de	 laicos,	
sentándonos	los	sacerdotes	a	reflexionarlo	y	a	imaginar	lo	que	se	debe	hacer.		

Aquı́	́proponemos	algunas	sugerencias	concretas:		

La	ambientación	de	las	celebraciones		

Para	que	se	vea	que	estamos	celebrando	algo	importante,	es	decisiva	la	imagen	
tanto	 visual	 como	 auditiva	 que	 dé	 la	 Iglesia	 en	 la	 que	 nos	 reunimos.	 No	
despreciemos	 los	 signos.	 Hay	 que	 valorarlos.	 Una	 celebración	 pascual	 pide	
signos	festivos.		

																																																													
1 GOMIS  Joaquin y LLIGADAS Josep. Sugerencias para el Tiempo de Pascua. Barcelona: Centro de 
Pastoral Litúrgica. 2004.  



–	Tantas	flores	como	sea	posible,	y	tanta	iluminación	como	sea	posible.	

–	Emplear	la	música:	vale	la	pena	que	en	este	tiempo,	cuando	la	gente	entre	en	
la	Iglesia,	se	encuentre	acogida	por	un	fondo	musical	vivo	(en	directo	por	medio	
de	órgano).	Y	que	asimismo	se	emplee	la	música	dentro	de	la	celebración.		

–	Cubrir	 el	 ábside	 con	un	mural	de	 colores	vivos	que	destaque	el	 tiempo	que	
celebramos.		

–	 Que	 en	 el	 atrio	 de	 la	 Iglesia	 se	 ponga	 cada	 domingo	 un	 mural	 con	 alguna	
fotografía	y	algunas	frases	de	la	liturgia	del	día.		

–	Prestar	atención	al	conjunto	facistol–cirio	pascual:	que	el	cirio	tenga	flores	y	
el	 facistol	esté	cubierto	por	un	paño	blanco,	y	dejar	 junto	a	él	el	 agua	para	 la	
aspersión,	por	ejemplo.		

El	estilo	de	las	celebraciones		

–	Hacer	la	aspersión	del	agua	cada	domingo,	en	lugar	del	acto	penitencial.	Para	
que	no	parezca	un	extraño	rito	mágico	es	necesario:	presentarlo	como	recuerdo	
pascual	del	bautismo;	hacerlo	muy	significativo,	pasando	si	es	posible	hasta	el	
final	de	la	Iglesia	por	el	pasillo	central;	también,	si	parece	oportuno,	cantar	algo	
entretanto	(un	canto	pascual	o	bautismal).		

–	Cantar;	cantar	mucho,	y	cantar	cantos	de	Pascua.	El	aleluya	debería	resonar	
con	 frecuencia	 (explíquese	 alguna	vez	 su	 sentido),	 por	 ejemplo	destacando	 la	
aclamación	 del	 evangelio,	 y	 empleando	 cantos	 que	 lo	 contengan.	 Si	 se	 hace	
canto	de	paz	–la	paz	que	el	Señor	resucitado	dio	a	sus	discípulos–,	podría	ser	
mejor	 un	 canto	 de	 Pascua	 que	 los	 habituales	 “cantos	 de	 paz”.	 También,	 si	 se	
hace	canto	final,	puede	emplearse	cualquiera	que	sea	de	alabanza.		

–	 La	 predicación.	 Siempre	 resulta	 más	 fácil	 predicar	 para	 que	 la	 gente	 “se	
convierta”	que	predicar	para	que	viva	el	gozo	de	 la	salvación.	Sería	necesario:	
1)	 empaparse	 de	 las	 lecturas	 de	 estos	 días,	 meditándolas	 personalmente	 y	
descubriendo	la	riqueza	que	contienen;	2)	hacer	todo	el	esfuerzo	para	que	los	
cristianos	 vean	 reflejado	 en	 ellas	 todo	 cuanto	 para	 ellos	 es	 vida:	 desde	 los	
campos	 que	 empiezan	 a	 ponerse	 verdes	 hasta	 las	 realidades	 de	 familia,	 de	
trabajo,	de	barrio;	desde	 la	vida	sacramental	de	 la	 comunidad	 Iglesia	hasta	el	
anuncio	del	Evangelio	desde	la	vida	de	cada	uno.		

–	Destacar	la	plegaria	eucarística,	cantando	cada	domingo	–si	el	celebrante	sabe	
cantar–	el	prefacio	(o	al	menos	sus	tres	invitaciones	iniciales),	la	aclamación	de	



la	 consagración	 y	 la	 doxología	 final.	 Y	 que	 el	 celebrante	 proclame	 toda	 la	
plegaria	con	la	conveniente	expresividad.		

Un	tiempo	sacramental		

Aunque	es	complicado	por	motivos	de	masificación,	un	esfuerzo	de	concentrar	
sacramentos	en	este	 tiempo	–especialmente	 los	de	 iniciación–	podría	 resultar	
pedagógico	para	ayudar	a	entender	que	los	sacramentos	son	participación	de	la	
vida	del	Resucitado	y	no	actos	más	o	menos	mágicos.		

–	 Celebrar	 bautismos	 (¿celebrar	 todos	 los	 bautizos	 en	 este	 tiempo?	 Quizás	
ayudaría	a	cambiar	el	estilo	de	la	celebración	bautismal:	quedaría	más	como	un	
acto	colectivo	y	festivo	de	Pascua	que	como	una	cansina	repetición	de	todos	los	
domingos).	En	cualquier	caso,	sí	que	resulta	interesante	en	este	tiempo	celebrar	
algún	bautismo	dentro	de	la	Eucaristía	dominical.		

–	 Poner	 las	 confirmaciones	 en	 este	 tiempo.	 Para	 que	 se	 vea	 que	 es	 un	
sacramento,	una	nueva	participación	del	Espíritu	del	Señor	resucitado.		

–	Primeras	comuniones.	Que	son	difíciles,	porque	según	cómo,	pueden	resultar	
molestas	 si	 se	 hacen	 en	 todas	 las	 misas	 de	 este	 tiempo.	 Como	 los	 bautizos,	
habría	 que	 intentar	 convertirlas	 en	 actos	 festivos	 y	 colectivos	 del	 tiempo	 de	
Pascua.		

–	La	Unción	de	los	enfermos.	La	Pascua	es	una	oportunidad	para	rescatar	este	
sacramento	del	clima	más	o	menos	macabro	en	que	siempre	se	ha	visto	inserto.	
Es	 un	 momento	 ideal	 para	 organizar	 un	 encuentro	 de	 enfermos	 dentro	 de	
alguna	o	algunas	eucaristías	dominicales,	administrándoles	allí	el	sacramento:	
¡la	 fuerza	 del	 Señor	 resucitado!	 Insistiendo	 en	 los	 temas	 del	 Espíritu	 que	
fortalece	en	 la	debilidad,	en	 la	comunión	con	el	Señor	que	venció	el	mal.	Este	
sacramento,	 tan	 mal	 comprendido,	 podría	 verse	 con	 una	 nueva	 luz	 si	 se	
insertara	en	 las	celebraciones	pascuales.	También,	evidentemente,	es	el	mejor	
tiempo	para	 llevar	 la	 comunión	a	 los	 enfermos	 los	domingos	 con	 la	 ayuda	de	
laicos	(y	religiosas)	que	puedan	realizar	este	ministerio.		

El	carácter	comunitario		

En	cuanto	sea	posible,	habría	que	convertir	el	 tiempo	de	Pascua	en	un	tiempo	
de	encuentro	comunitario.	A	varios	niveles:		

–	 Es	 el	 tiempo	 ideal	 para	 organizar	 alguna	 salida-excursión	 parroquial,	 de	
carácter	 festivo,	en	 la	que	además	se	prepare	una	celebración	de	 la	Eucaristía	
bien	hecha.		



–	Destacar	 alguna	misa	 de	modo	 particular	 –la	 del	 sábado	 por	 la	 noche,	 o	 la	
misa	mayor	del	domingo–	que	esté	mejor	preparada,	y	que	luego	se	facilite	un	
encuentro	de	los	asistentes	en	torno	a	un	pequeño	refresco.		

–	Que	 cada	 semana,	 en	 un	 día	 laborable,	 se	 programe	 una	 celebración	 de	 la	
Eucaristía	 de	 carácter	 más	 familiar,	 que	 permita	 el	 intercambio	 y	 el	 clima	
comunitario.		

–	Que	cada	domingo	alguno	de	 los	grupos	que	están	más	o	menos	vinculados	
con	la	parroquia	explique,	en	todas	las	misas	(antes	de	la	bendición	final),	sus	
actividades	(de	modo	breve	y	expresivo,	desde	luego):	desde	grupos	de	jóvenes	
a	Cáritas	o	a	la	catequesis	infantil,	o	el	grupo	de	Tercer	Mundo.	De	este	modo	se	
hace	más	patente	para	todos	la	vida	de	la	comunidad.		

–	Programar	encuentros:	por	ejemplo,	de	los	que	se	han	casado	durante	el	año,	
de	 los	 padres	 que	 han	 bautizado	 algún	 hijo,	 etc.	 Estos	 encuentros	 podrían	
hacerse	invitando	a	asistir	a	cada	uno	de	estos	grupos	a	alguna	misa	dominical,	
que	luego	iría	seguida	de	un	rato	de	conversación	más	informal,	o	bien	cabría	
programar	un	encuentro	aparte,	independiente	de	las	actividades	normales	de	
la	parroquia.		

–	Se	podrían	organizar	algunos	encuentros	festivos	(conciertos,	festivales,	etc.);	
o	una	merienda	para	todos	los	niños	que	hayan	celebrado	la	primera	comunión	
durante	estas	semanas.	Son	actos	que	ya	se	organizan	en	algunas	parroquias	y	
que	quizá	no	sería	difícil	organizar	en	otras.	Porque	vivir	la	comunión	cristiana	
no	es	sólo	reunirse	para	revisar;	también	lo	es	reunirse	para	festejar.		

Celebremos	la	Pascua.	Es	decir,	empeñémonos	en	darle	un	tono	festivo	a	todo	
este	tiempo.	Trabajemos	por	conseguir	celebraciones	expresivas	de	la	apuesta	
por	la	vida	–la	vida	que	nos	viene	del	Padre	por	Jesucristo	y	en	su	Espíritu–	que	
es	 la	 fe	 cristiana.	 Debemos	 decirlo	 y	 repetirlo,	 pero	 sobre	 todo	 debemos	
celebrarlo.	 El	mejor	 servicio	 que	 podríamos	 prestar	 a	 nuestras	 comunidades	
cristianas	 sería	 intentar	 comunicar	 este	 espíritu	pascual	de	 celebración,	de	 fe	
en	el	Resucitado,	de	esperanza	en	el	camino	hacia	la	vida	que	Dios	quiere.		

	

	
	
	
	
	



RECORDATORIO	DE	PASCUA	

1.	 Paz	 y	 ganas.	 El	 ambiente	 general	 no	 ayuda,	 y	 bastante	 lo	 sabemos:	 poca	
conciencia	de	 la	cincuentena,	el	 fin	del	curso,	 las	salidas	de	 fin	de	semana,	 las	
primeras	 comuniones...	 Tanto	 los	 sacerdotes	 como	 los	 demás	 responsables	
litúrgicos	 deberán	 ejercer	 dos	 virtudes	 ante	 esta	 situación:	 una,	 las	 ganas	 de	
celebrar	la	Pascua	del	Señor	como	un	largo	domingo	de	cincuenta	días,	porque	
merece	 la	 pena;	 otra,	 la	 paz	 con	 la	 que	 siempre	 hay	 que	 afrontar	 las	 cosas	
difíciles,	 intentando	 sacar	 el	 máximo	 rendimiento	 de	 las	 posibilidades	 que	
tenemos,	y	sin	amargarse	porque	esas	posibilidades	son	menores	que	 las	que	
desearíamos	tener.	Porque	en	cualquier	caso,	el	servicio	mutuo	de	ayudarnos	a	
celebrar	la	vida	nueva	de	Jesús	es,	siempre,	muy	valioso.		

2.	 La	 ambientación	 de	 la	 Iglesia.	 Este	 elemento	 es	 especialmente	
determinante	en	el	 tiempo	de	Pascua.	Tiene	que	notarse	mucho,	que	estamos	
en	un	 tiempo	especial.	En	cada	 lugar	 se	verá	qué	se	puede	hacer,	pero	por	 lo	
menos	es	necesario	que,	durante	los	cincuenta	días,	haya	más	flores	y	más	luces	
que	 en	 el	 resto	 del	 año,	 una	 buena	 ornamentación	 del	 cirio	 y	 del	 agua	 de	 la	
aspersión,	un	paño	blanco	en	el	ambón...	procurando,	eso	sí,	cambiar	las	flores	
cuando	se	marchiten.	Puede	haber	 también	otro	 tipo	de	ornamentación	como	
pósters,	 murales,	 etc.:	 ¡que	 se	 note	 que	 celebramos	 con	 alegría	 el	 centro	 de	
nuestra	fe!	Y	luego,	será	importante	que,	terminado	el	domingo	de	Pentecostés,	
se	note	el	descenso	ornamental:	 incluso	sería	conveniente	que,	si	 llegan	flores	
con	 motivo	 de	 las	 primeras	 comuniones	 o	 de	 bodas,	 se	 retiren	 en	 las	 misas	
normales,	para	mantener	el	contraste	entre	el	tiempo	de	Pascua	y	el	resto	del	
año.		

3.	Los	cantos.	Es	otro	elemento	clave	para	resaltar	el	tiempo.	Tendríamos	que	
cantar	todos	los	domingos	cantos	propios	del	tiempo	de	Pascua,	sin	ceder	a	la	
tentación	de	volver	a	los	cantos	ordinarios	a	medida	que	avanzan	los	domingos	
(no	pasa	nada	si	repetimos	los	cantos:	el	resto	del	año	ya	cantamos	otros!).	Los	
cantos	 de	 Pascua	 deben	 resonar	 durante	 toda	 la	 cincuentena,	 para	 que	
sintamos	en	qué	tiempo	estamos.	Y	el	aleluya	debe	repetirse	una	y	otra	vez	sin	
temor	(recordemos,	por	ejemplo,	que	según	el	 leccionario	 lo	podemos	utilizar	
todos	los	domingos	como	respuesta	del	salmo	responsorial).		

4.	 Los	 ritos	 específicos.	 La	 aspersión	 del	 agua	 es	 sin	 duda	 el	 rito	 más	
característico	 de	 los	 domingos	 de	 Pascua.	 Habrá	 que	 hacerlo	 con	 amplitud,	
asperjando	por	 toda	 la	 Iglesia	con	un	manojo	de	ramas	verdes.	Y	 luego,	otros	
elementos	 pueden	 ayudar	 a	 dar	 el	 tono	 a	 este	 tiempo,	 como	 por	 ejemplo	 el	
canto	del	Credo	breve.		



5.	 El	 domingo	 de	 Pascua.	 Normalmente,	 las	 personas	 más	 activas	 de	 la	
parroquia	participan	de	la	Vigilia	Pascual,	y	ello	provoca	un	cierto	abandono	de	
las	misas	del	día	de	Pascua.	Habrá	que	compensarlo.	Por	una	parte,	pidiendo	a	
monitores	y	animadores	que	vengan	también	a	 las	misas	del	día,	para	vivir	 la	
Pascua	ayudando	a	vivirla	a	la	feligresía	restante.	Y	por	otra,	poniendo	en	juego	
todos	los	elementos	de	ambientación	que	hemos	empleado	en	la	Vigilia.		

6.	El	segundo	domingo	de	Pascua.	El	segundo	domingo	de	Pascua	acostumbra	
a	ser	el	día	del	reencuentro.	Los	que	han	pasado	la	Semana	Santa	fuera	ya	han	
vuelto,	y	la	comunidad	recupera	su	situación	habitual.	Además,	desde	el	punto	
de	 vista	 litúrgico,	 este	 domingo	 tiene	 un	 carácter	 especial,	 con	 elementos	
propios	del	día	de	Pascua;	y	la	primera	lectura	y	el	evangelio	nos	hablan	de	la	
comunidad	 que	 crece	 y	 se	 reúne	 en	 torno	 al	 Señor	 cada	 domingo.	 Por	 tanto,	
bueno	 será	 dar	 también	 un	 relieve	 especial	 a	 este	 día,	 para	 que	 todos	 nos	
sintamos	formando	parte	de	la	comunidad	que	Jesús	resucitado	convoca.		

7.	El	domingo	de	Pentecostés.	El	domingo	de	Pentecostés,	la	Pascua	granada,	
es	 la	 culminación	 de	 los	 cincuenta	 días	 en	 honor	 del	 Señor	 resucitado,	 la	
coronación	 de	 su	 pascua	 con	 el	 don	 del	 Espíritu.	 Este	 es	 el	 fruto	 de	 Jesús	
resucitado:	 su	 Espíritu	 que	 se	 derrama	 sobre	 nosotros	 para	 que	 su	 vida	
resucitada	nos	 llene	a	 todos.	Es	 importante	darle	un	especial	 relieve	 festivo	a	
este	 domingo,	 porque	 así	 se	marca	más	 claramente	 la	 centralidad	del	 tiempo	
pascual.	 Además	 de	 los	 elementos	 habituales	 (luces,	 flores	 rojas...),	 podemos	
concentrar	también	hoy	la	celebración	de	todo	lo	que	hemos	vivido	a	lo	largo	de	
este	curso	pastoral,	que	es,	sin	duda,	fruto	del	Espíritu.	Una	“misa	mayor”	que	
reúna	el	máximo	número	de	personas	y	en	 la	que	se	resalte	 la	Pascua	que	en	
ese	día	terminamos,	el	don	del	Espírtitu	que	se	nos	da,	y	la	labor	parroquial	que	
hemos	 llevado	 a	 cabo,	 puede	 ser	 una	 buena	 manera	 de	 celebrar	 este	 día.	 Y,	
luego,	un	piscolabis	distendido	y	amable.		



	

PASCUA	CON	TIEMPO	

La	Pascua	hay	que	prepararla	con	tiempo.	La	preparación	de	la	celebración	de	
la	cincuentena	debe	 formar	parte	de	 las	 tareas	cuaresmales.	Porque	es	básico	
lograr	 una	 buena	 celebración	 pascual	 si	 no	 queremos	 que	 nuestra	 vivencia	
cristiana	se	nos	quede	coja.	Y	quedaría	realmente	coja	si	dedicásemos	muchos	
esfuerzos	a	 la	Cuaresma	(que	desde	 luego	hay	que	dedicarlos)	pero	 la	Pascua	
luego	tuviera	poco	vigor	y	relevancia.		

Sin	duda	no	es	fácil.	Cincuenta	días,	siete	semanas,	y	sin	un	objetivo	final	al	que	
dirigir	 la	 mirada,	 pueden	 provocar	 fácilmente	 que	 la	 celebración	 vaya	
perdiendo	fuerza,	que	se	vaya	como	deshilachando.		

En	cualquier	caso,	todos	somos	conscientes	de	la	importancia	de	este	tiempo:	el	
más	 importante	 del	 año.	 Y	 sabemos	 que	 hay	 que	 darle	 toda	 la	 relevancia	
posible,	 para	 que	 la	 comunidad	 cristiana	 nos	 llenemos	 verdaderamente	 de	
aquello	que	da	sentido	a	nuestra	fe:	Jesús	resucitado,	fuente	de	vida	para	todos	
nosotros.	Para	ayudar	en	esta	tarea,	aquí	aportamos	algunas	sugerencias:		

1.	Es	fundamental	la	imagen	de	unidad	de	todo	el	tiempo.	Que	entre	por	los	
ojos	 que	 estos	 ocho	 domingos,	 hasta	 Pentecostés,	 forman	 una	 unidad.	 Esto	
implica,	de	entrada,	que	el	presbiterio	ofrezca	una	imagen	distinta	del	resto	del	
año:	el	cirio	pascual	muy	visible	y	adornado	(con	flores	renovadas	cada	vez	que	
sea	 necesario),	 el	 altar	 y	 el	 ambón	 igualmente	 adornados,	 el	 agua	 preparada	
para	la	aspersión	y	situada	en	lugar	relevante...	También	un	póster	grande	con	
el	aleluya	y	alguna	frase	breve	y	significativa,	y	otras	ornamentaciones	festivas	
por	 toda	 la	 iglesia...	 Una	 música	 ambiental	 que	 reciba	 con	 alegría	 a	 los	 que	
entran...	Y	todo	ello,	que	cambie	de	nuevo	de	forma	clara	y	visible	después	de	
Pentecostés:	 que	 el	 domingo	 de	 la	 Trinidad	 se	 note	 claramente	 que	 ha	
terminado	la	Pascua.		

2.	 Los	 cantos,	 una	 pieza	 clave.	Quizá	 aún	 no	 valoramos	 suficientemente	 el	
papel	determinante	del	canto	en	nuestras	celebraciones.	El	canto	es	uno	de	los	
medios	más	 potentes	 para	 interiorizar	 sentimientos	 y	 vivencias:	 las	 palabras	
que	decimos	en	el	canto,	así	como	el	tipo	de	música,	entran	dentro	de	nosotros	
sin	darnos	cuenta,	y	configuran	nuestro	espíritu.	Por	ello,	es	importante	que	los	
cantos	 de	 Pascua	 sean	 muy	 propios,	 con	 abundante	 presencia	 del	 aleluya,	 y	
referidos	a	Jesús	resucitado,	a	su	Espíritu,	y	a	nuestra	vida	nueva.	Y	que	no	los	
abandonemos	en	 todo	el	 tiempo:	no	es	malo,	 repetir	 todos	estos	domingos	 lo	
mismo;	 al	 contrario,	 en	 esta	 sociedad	 nuestra	 tan	 dispersa,	 la	 repetición	 nos	
ayudará	mucho.		



3.	Mirar	al	mundo	con	ojos	de	resucitados.	Durante	este	tiempo,	 la	homilía	
debe	estar	muy	impregnada	de	sentido	de	Pascua,	que	quiere	decir	de	sentido	
de	salvación,	de	confianza,	de	vida.	Nosotros	y	el	mundo	hemos	sido	salvados,	y	
por	tanto	todos	debemos	aprender	a	descubrir,	en	nosotros	y	en	el	mundo,	las	
semillas	de	esta	vida	nueva	de	 Jesús;	 incluso	 los	males	y	el	pecado	deben	ser	
vistos	como	una	llamada	de	salvación,	y	no	como	una	ocasión	para	dar	rienda	
suelta	a	planteamientos	pesimistas	y	agrios.	Y	eso	vale	no	sólo	para	la	homilía:	
¿por	 qué	 no	 preparar	 unos	 murales	 sobre	 la	 vida	 nueva	 que	 se	 crea	 en	 la	
parroquia,	y	la	vida	nueva	que	se	crea	en	nuestra	ciudad	o	pueblo,	y	en	nuestra	
sociedad?		

4.	El	tiempo	de	los	sacramentos.	La	Pascua	es	el	tiempo	de	los	sacramentos.	
Del	 Bautismo,	 de	 la	 Confirmación	 y	 de	 la	 Eucaristía	 en	 primer	 lugar,	 pero	
también	 de	 todos	 los	 demás.	 Son	 la	 presencia	 más	 profunda	 del	 Espíritu	 de	
Jesús	 en	 nosotros.	 Por	 ello,	 bueno	 será	 tenerlos	 especialmente	 en	 cuenta:	 re	
riéndonos	a	ellos	en	la	homilía	y	en	las	preces	y	moniciones,	preparando	algún	
mural,	 celebrándolos	 o	 renovándolos	 dentro	 de	 la	 misa	 dominical	 (pero	 de	
manera	sencilla	y	ágil,	sin	querer	hacer	mucha	catequesis,	porque	entonces	 la	
celebración	 resulta	 larga	 y	 pesada),	 e	 invitando	 a	 toda	 la	 comunidad	 a	
participar	 de	 algunas	 celebraciones	 sacramentales	 (sobre	 todo	 bautismos	 y	
confirmaciones).		

5.	 Y	 algún	 encuentro	 festivo.	 Podría	 ser	 interesante,	 por	 ejemplo,	 los	
domingos	de	Pascua,	preparar	un	espacio	para	compartir	un	café	después	de	la	
misa	 (en	 todas	 las	misas	 o	 en	 alguna	 en	 que	 resulte	más	 fácil	 que	 alguien	 se	
encargue).	 Y	 también	 alguna	 peregrinación	 o	 excursión,	 o	 algún	 otro	 tipo	 de	
acto	religioso-lúdico,	para	estrechar	lazos	entre	los	miembros	de	la	parroquia	o	
entre	varias	parroquias;	habría	que	procurar,	eso	sí,	que	pueda	ser	vivido	como	
celebración	pascual	(o	sea,	el	acto	que	debe	tener	lugar	durante	la	cincuentena,	
no	después).		

	



	

	¿CÓMO	VIVIR	LA	PASCUA	HASTA	EL	FINAL?	

Vivir	 la	 Pascua	 hasta	 el	 final,	 resulta	 difícil.	Motivos	 externos:	 las	 primeras	
comuniones,	 el	 cansancio	 de	 final	 de	 curso...	 Y	 motivos	 internos:	 la	
Cincuentena	 es	muy	 larga,	 la	 Cincuentena	 no	 tiene	 ningún	 “objetivo”	 hacia	 el	
cual	 encaminarse	 (mientras	 que	 el	 Adviento	 tiene	 la	 Navidad,	 y	 la	 Cuaresma	
tiene	la	Pascua...).	Pero	podemos	vivirla	más.	Algunas	ideas	pueden	ser:		

1.	 Propongámonos,	 en	 las	 primeras	 semanas	 de	 Pascua,	 algunos	 ele-	
mentos	que	nos	ayuden	a	vivir	las	últimas	semanas.	Por	ejemplo,	preparar	
un	 final	 fuerte,	 como	 puede	 ser	 una	 exposición	 de	 todo	 lo	 que	 puede	 ser	 un	
signo	visible	de	la	presencia	del	Señor	resucitado	y	de	su	Espíritu:	una	muestra	
de	todo	lo	que	se	ha	hecho	en	la	parroquia	durante	el	año,	con	participación	de	
todos	 los	grupos,	y	que	esté	expuesta	desde	 la	Ascensión	hasta	Pentecostés,	y	
que	 culmine	 con	 una	 buena	 misa	 de	 Pentecostés;	 o	 que,	 los	 últimos	 cuatro	
domingos	 (5o,	 6o,	 Ascensión,	 Pentecostés),	 en	 el	 silencio	 de	 después	 de	 la	
comunión,	 se	 lean	 testimonios	 (breves)	 de	 cómo	 actúa	 el	 Espíritu	 en	nuestro	
mundo	(unos	misioneros	en	África,	una	ONG,	un	grupo	de	ayuda	fraterna...);	o	
que	se	expresen,	en	este	mismo	espacio,	 los	deseos	de	 transformación	que	se	
viven	en	nuestro	pueblo,	barrio,	ciudad;	etc.		

2.	 Cuidemos,	 junto	 con	 los	 responsables	de	 las	 celebraciones,	 los	 signos	
externos	de	estos	últimos	días.	Necesitaremos	una	 reunión	en	 las	primeras	
semanas	de	Pascua	para	asegurarlo	bien.	Que	los	cantos	sigan	siendo	de	Pascua	
lo	que	queda	de	tiempo;	que	no	descienda	el	número	de	flores	y	de	luces;	que	
cada	domingo,	durante	el	canto	de	entrada,	se	encienda	solemnemente	el	cirio	
pascual...	Desde	el	principio	del	tiempo	de	Pascua,	va	bien	introducir	cantos	del	
Espíritu	 Santo,	 pero	 esto	 debe	 ir	 en	 aumento	 a	 medida	 que	 se	 acerque	
Pentecostés:	será	también	una	manera	de	dar	algo	de	“variedad	de	color”,	que	
siempre	ayuda.		

3.	Demos	vigor	y	relevancia	al	conjunto	Ascensión-Pentecostés.	La	Pascua	
conduce	hacia	estos	dos	días	culminantes.	La	Ascensión	nos	hace	contemplar	a	
Jesús	–¡el	que	ha	muerto	por	amor!–	viviendo	la	vida	de	Dios	para	siempre;	lo	
que	significa	que	la	condición	humana,	llena	del	amor	entregado	de	Jesús,	está	
llamada	a	compartir	también	esta	vida:	ser	persona	humana	es	poseer	ya	una	
semilla	 de	divinidad;	 ¡cualquier	 persona	humana,	 por	 “diferente”	 o	 antipática	
que	 sea,	 ya	 es	 divina!	 Y	 Pentecostés	 nos	 hace	 contemplar	 nuestra	 vida,	 y	
nuestra	 comunidad-Iglesia,	 y	 nuestro	 mundo,	 llenos	 del	 mismo	 Espíritu	 de	
Jesús,	para	poder	vivir	como	él	y	para	poder	caminar	hacia	él.	La	Ascensión	y	
Pentecostés	son	las	consecuencias,	los	frutos	de	la	Pascua.		



De	manera	 que	 en	 estos	 días	 se	 debería	 reemprender	 el	 crescendo	pascual	 y	
dedicar	 nuevas	 energías	 de	 culminación	 de	 lo	 que	 iniciamos	 el	 Miércoles	 de	
Ceniza:	el	ciclo	salvador	de	 la	muerte	y	resurrección	de	 Jesucristo.	Durante	 la	
Ascensión	y	Pentecostés	quizás	podríamos	organizar	unos	encuentros	festivos	
después	de	la	misa...		

4.	La	“semana	del	Espíritu	Santo”.	Para	los	que	participan	de	la	misa	los	días	
laborables,	 sería	una	buena	ayuda	poner	algunos	elementos	que	destaquen	 la	
semana	anterior	a	Pentecostés.	Uno	que	es	evidente,	es	cantar	durante	la	misa	
cantos	 del	 Espíritu	 Santo.	 Otro,	 cantar	 un	 canto	 al	 Espíritu	 Santo	 durante	 el	
silencio	de	después	de	 la	 comunión	 (si	 se	 conoce,	 el	 “Veni	 creator”	puede	ser	
ideal;	no	estaría	mal	repartir	el	texto	con	la	traducción).	O	rezar	juntos,	también	
después	de	la	comunión,	una	oración	al	Espíritu	Santo.	

5.	Organizar	una	Vigilia	del	Espíritu.	Quizás	el	mismo	sábado	por	 la	noche,	
siguiendo	 lo	 que	 propone	 el	 Misal	 o	 dejando	 funcionar	 la	 creatividad	 y	 la	
imaginación.	O	quizás	el	viernes.	A	 los	 jóvenes,	por	ejemplo,	 les	puede	gustar	
organizar	 un	 acto	 similar.	 Se	 puede	 preparar	 un	 acto	 abierto,	 convocando	 a	
todos,	 o	 se	puede	preparar	para	 grupos	más	 activos,	 que	 les	puede	 ir	 bien	el	
encontrarse	 de	 vez	 en	 cuando	 en	 ambiente	 de	 oración	 y	 no	 de	 reunión	 y	
programación.	En	cada	lugar	se	verá	que	resulta	mejor.		

6.	El	“Veni	creator”	y	el	“Veni,	Sancte	Spiritus”.	No	es	por	afán	involucionista,	
sino	por	conservar	algunas	cosas	antiguas	muy	valiosas.	¿No	podríamos	utilizar	
esas	 dos	 magníficas	 músicas	 gregorianas	 como	 ambientación	 musical	 en	 la	
iglesia	 el	 día	 de	 Pentecostés	 y	 también,	 si	 la	 hay,	 en	 la	 Vigilia	 del	 Espíritu?	 Y	
tomarlo	como	costumbre	todos	los	años.		

7.	Y	bajar	el	tono	de	la	esta	justo	al	acabar	Pentecostés.	Esto	también	ayuda	
mucho	a	resaltar	los	tiempos	festivos.	Tan	importante	como	colocar	colgaduras	
en	los	balcones	con	motivo	de	una	fiesta	es	quitarlas	cuando	se	ha	terminado.	El	
domingo	 de	 la	 Trinidad	 se	 debe	 haber	 retirado	 el	 cirio	 pascual	 (y	 se	 debe	
colocar	 en	 el	 baptisterio	 o	 en	 la	 sacristía,	 no	 en	 un	 rincón	 del	 presbiterio),	 y	
debe	 haber	 menos	 flores,	 y	 menos	 luces,	 y	 menos	 ornamentos	 de	 cualquier	
tipo...		

	

	



	

	LA	TEOLOGÍA	Y	LAS	ACTITUDES	

Es	importante	ver	qué	teología	transmitimos.	Y	la	espiritualidad	que	de	ella	se	
deduce.	 Porque	puede	que	no	 tenga	mucha	 solución	 el	 cansancio	 y	 por	 tanto	
seguirá	sucediendo	que	en	estos	domingos	comenzarán	a	 fallar	monitores	sin	
avisar,	y	será	más	difícil	el	canto,	y	disminuirá	el	número	de	monaguillos.	Pero	
aunque	eso	ocurra,	si	durante	el	tiempo	de	Cuaresma	hemos	creado	el	clima	de	
que	nos	estamos	preparando	para	la	Pascua,	y	si	incluso	en	Adviento	y	Navidad	
decimos	que	el	nacimiento	de	Jesús	no	es	sólo	un	acontecimiento	que	despierta	
ternura	 sino	 que	 es	 un	 camino	 que	 culminará	 en	 su	 muerte	 y	 resurrección,	
probablemente	iremos	logrando	una	vivencia	más	auténtica	de	lo	que	significa	
ser	cristiano.		

Y	esta	vivencia	más	auténtica	quizá	no	se	traducirá	en	poder	celebrar	la	Pascua	
tan	organizadamente	como	la	Cuaresma,	pero	sí	se	traducirá	en	el	corazón	de	
los	cristianos,	en	la	profundidad	de	su	experiencia	de	fe,	lo	cual	ya	es	mucho.	Y	
también	se	 traducirá	en	un	campo	mejor	abonado	para	percibir	e	 interiorizar	
los	 signos	 visibles	 con	 los	 que	 colorearemos	 los	 domingos	 de	 Pascua,	 y	 en	
consecuencia,	 en	 una	mejor	 celebración	 de	 las	 misas	 de	 estos	 domingos	 por	
parte	de	los	que	participen	de	ellas.		

La	Pascua	es	el	 centro	de	 la	vida	cristiana.	Pero	para	que	esta	afirmación	sea	
algo	más	que	una	frase,	es	necesario	que	en	todo	lo	que	decimos	y	hacemos	se	
note	este	convencimiento	de	la	salvación	que	hemos	recibido	por	Jesucristo,	de	
la	vida	que	 llega	a	 través	de	 la	entrega	amorosa,	de	 la	acción	del	Espíritu	que	
supera	toda	frontera.		

Todo	lo	cual	podríamos	concretarlo	en	algunas	actitudes	como	las	siguientes:		

1.	Actitud	de	valoración	de	lo	que	somos.	Es	decir:	valorar	los	muchos	años	
de	historia	cristiana	transcurrida,	y	que	son	fruto	de	la	resurrección	de	Jesús,	el	
don	de	su	Espíritu	extendido	por	toda	la	tierra	y	en	todos	los	corazones.	Y	como	
consecuencia,	 agradecimiento	 a	 Dios,	 reafirmando	 nuestra	 adhesión	 al	
Evangelio	y	revitalizando	nuestra	experiencia	eclesial.		

2.	 Actitud	 de	 testimonio.	 Lo	 que	 hemos	 recibido,	 nos	 dice	 Jesús,	 hemos	 de	
transmitirlo.	 Si	 es	para	nosotros	 tan	 importante,	 tenemos	que	 compartirlo.	El	
testimonio	se	fundamenta	en	lo	mismo	en	que	se	fundamentó	el	de	Jesús:	una	
vida	con	capacidad	de	atracción	porque	está	hecha	de	amor,	esperanza,	libertad	
y	servicio	a	los	débiles,	y	las	ganas	de	comunicar	a	los	demás	la	Buena	Noticia	



que	da	sentido	a	esta	vida.	Jesús	hacía	esto	de	una	manera	total;	nosotros	con	
muchas	incoherencias.	Pero	él	se	fía	de	nosotros.		

3.	Actitud	de	vivencia	sacramental.	Es	nuestro	punto	de	referencia	palpable,	
visible.	 En	 los	 sacramentos	 “tocamos”	 la	 presencia	 de	 Jesús	 y	 “tocamos”	 la	
comunidad	 eclesial.	 En	 el	 misterio,	 en	 la	 oscuridad	 algunas	 veces.	 Pero	 los	
tocamos.	 Tendríamos	 que	 proclamar	 (de	 palabra,	 y	 en	 la	 programación	 de	
celebraciones)	que	este	Jesús	victorioso	en	quien	creemos	se	nos	acerca	sobre	
todo	a	través	de	estos	signos.	Unos	signos	en	los	que	estamos	invitados	a	creer,	
y	que	hemos	de	trabajar	para	hacerlos	vivos	al	máximo.		

4.	 Actitud	 de	 valorar	 toda	 “semilla	 del	 Espíritu”	 en	 el	mundo.	La	 Pascua	
invita	a	tener	un	espíritu	muy	abierto.	Y	a	ser	capaces	de	superar	cualquier	idea	
de	que	el	Espíritu,	 la	bondad,	 la	capacidad	de	entrega,	 la	 lucha	por	 la	 justicia,	
quedan	 reservados	 en	 exclusiva	 dentro	 de	 la	 Iglesia.	 La	 Pascua	 nos	 invita	 a	
mirar	a	toda	persona	con	predisposición	a	aprender	de	ella,	ya	que	el	Espíritu	
ha	sembrado	en	todos	su	semilla	de	vida	nueva.		

5.	Actitud	de	alegría.	No	porque	no	tengamos	problemas	ni	sufrimientos,	sino	
porque	 creemos	 que	 el	 camino	 de	 la	 vida	 permanece	 abierto	 para	 siempre	 y	
nada	lo	podrá	cerrar.	Este	debe	ser	el	primer	rostro	de	la	fe:	la	capacidad	de	dar	
a	 los	 demás	 ánimos	 para	 vivir,	 ilusión	 para	 mirar	 hacia	 adelante,	 gozo	
profundo.	Pascua	significa	hacer	buena	cara.		



LAS	CELEBRACIONES	DEL	DOMINGO	DE	PASCUA2	

Este	domingo	es	el	tercer	día	del	Triduo	Pascual,	que	ha	tenido	en	la	Vigilia	su	
punto	culminante	y,	a	la	vez,	el	primer	día	de	la	Cincuentena	Pascual,	 las	siete	
semanas	de	celebración	de	la	Pascua,	que	concluirá	con	Pentecostés,	el	nombre	
griego	del	“día	quincuagésimo”.		

Tenemos	que	cuidar	las	celebraciones	de	este	día.	Por	su	importancia	intrínseca	
y	 también	 porque	 bastantes	 fieles	 de	 los	 que	 vienen	 hoy	 a	 misa	 no	 han	
participado	en	la	Vigilia.	Las	celebraciones	de	este	domingo	no	tienen	que	ser	
como	un	apéndice	poco	festivo	a	la	gran	esta	de	la	noche	o	a	la	Semana	Santa.		

Una	Eucaristía	pascual	y	festiva		

Las	 misas	 del	 día	 de	 Pascua	 se	 deben	 celebrar	 con	 la	 máxima	 solemnidad.	
Deben	traspirar	 la	alegría	y	 la	 importancia	de	 la	Pascua	del	Señor.	La	oración	
colecta	se	alegra	porque	“en	este	día	nos	has	abierto	 las	puertas	de	 la	vida	por	
medio	de	 tu	Hijo,	 vencedor	de	 la	muerte”.	 La	de	 las	ofrendas	afirma	que	 todos	
estamos	 “rebosantes	 de	 gozo	 pascual”,	 y	 la	 poscomunión,	 que	 la	 Iglesia	 ha	
quedado	“renovada	por	los	sacramentos	pascuales”.		

A	 lo	 largo	 de	 esta	 misa	 sería	 bueno	 hacer	 referencia	 a	 la	 Vigilia	 que	 la	
comunidad	 cristiana	 ha	 celebrado	 la	 noche	 pasada.	 Hay	 varios	 rasgos	 que	
pueden	destacarse	en	las	misas	de	hoy:		

a)	 En	 el	 rito	 de	 entrada,	 la	 procesión	 se	 podría	 hacer	 con	 el	 Cirio	 llevado	
expresivamente,	 mientras	 un	 canto	 pascual,	 gozoso	 y	 prolongado,	 crea	
ambiente	de	esta	y	centra	la	atención	de	todos	en	Cristo	Resucitado.		

b)	 El	 Cirio	 Pascual,	 que	 estará	 encendido	 durante	 toda	 la	 Cincuentena,	 se	
coloca	cerca	del	ambón	de	 la	Palabra,	en	el	 lugar	donde	fue	entronizado	en	 la	
Vigilia.	Lo	que	la	Palabra	nos	 irá	proclamando	con	su	 lenguaje,	 lo	 irá	diciendo	
también,	con	su	lenguaje	propio,	humilde	pero	constante,	este	Cirio	encendido.	
En	 la	 monición	 de	 entrada	 el	 sacerdote	 hará	 bien	 en	 aludir	 a	 este	 sereno	 y	
expresivo	signo	pascual.		

c)	La	aspersión	bautismal	tiene	sentido	todos	los	domingos,	pero	más	en	los	
de	Pascua,	y	sobre	todo	hoy:	en	 lugar	del	acto	penitencial	y	del	Kyrie,	es	muy	
conveniente	hacer	la	aspersión	con	el	agua	bendecida	en	la	Vigilia.	Es	un	gesto	
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que	vale	la	pena	realizar	con	expresividad,	pasando	por	toda	la	iglesia,	mientras	
se	 canta	 un	 canto	 bautismal.	 Además,	 el	 sacerdote	 debe	 dar	 ejemplo:	 como	
indica	 el	 Misal,	 primero	 se	 asperja	 a	 sí	 mismo,	 porque	 también	 él	 necesita	
recordar	y	renovar	su	bautismo.	Al	rito	de	la	aspersión	le	sigue	el	canto	gozoso	
del	Gloria.		

d)	En	cuanto	a	las	lecturas	bíblicas,	“para	la	misa	del	día	de	Pascua,	se	propone	
el	evangelio	de	san	Juan	sobre	el	hallazgo	del	sepulcro	vacío.	También	pueden	
leerse,	 si	 se	 prefiere,	 los	 textos	 de	 los	 evangelios	 propuestos	 para	 la	 noche	
santa,	o,	cuando	hay	misa	vespertina,	la	narración	de	Lucas	sobre	la	aparición	a	
los	discípulos	que	iban	de	camino	hacia	Emaús.	La	primera	lectura	se	toma	de	
los	Hechos	de	los	Apóstoles,	que	se	leen	durante	el	tiempo	pascual	en	vez	de	la	
lectura	del	Antiguo	Testamento.	La	lectura	del	Apóstol	se	refiere	al	misterio	de	
Pascua	vivido	en	la	Iglesia”.		

e)	 Antes	 del	 evangelio,	 se	 canta	 o	 se	 recita	 la	 hermosa	 secuencia	 Victimae	
paschali	laudes	con	alabanzas	al	Resucitado	que	ha	triunfado	de	la	muerte.	Hoy	
habría	 que	 cantar	 los	 títulos	 y	 las	 aclamaciones	 del	 evangelio	 y	 dar	 especial	
relieve	al	Aleluya:	para	bastantes	de	 los	presentes	 será	 la	primera	vez	que	 lo	
cantan	desde	el	inicio	de	la	Cuaresma.		

f)	Algunas	comunidades	celebran	en	este	día,	en	 la	misa	central,	 los	bautizos	
que	se	han	ido	preparando	durante	la	Cuaresma.		

g)	El	Credo	se	podría	decir	en	su	forma	dialogada,	como	en	 la	Vigilia	y	en	 los	
bautizos.	Incluida	aquí,	si	se	cree	oportuno,	la	renovación	de	las	promesas.		

h)	Hoy	es	uno	de	los	días	en	que	más	sentido	tiene	la	comunión	bajo	las	dos	
especies,	al	igual	que	en	la	Eucaristía	de	la	Vigilia.		

i)	 Al	 final,	 a	 la	 despedida	 hay	 que	 darle	 un	 tono	 más	 festivo,	 con	 el	 doble	
Aleluya	y	un	expresivo	deseo	de	felices	Pascuas.		

Vísperas	bautismales		

Las	Vísperas	 de	 este	 domingo	 han	 tenido	 en	 la	 historia	 un	 sentido	 bautismal	
que	 habría	 que	 aprovechar	 pastoralmente:	 ayudaría	 a	 concluir	 más	
expresivamente	el	Triduo	Pascual,	dando	gracias	por	el	don	del	Bautismo.		

a)	Después	de	la	entrada	y	una	oportuna	monición,	se	podría	hacer	el	rito	del	
“lucernario”:	 el	 presidente	 enciende	 expresivamente	 el	 Cirio,	 mientras	 se	
canta	un	himno	pascual	al	Resucitado.		



b)	Después	de	 los	salmos,	 lectura	y	homilía,	se	organiza,	mientras	se	canta	un	
canto	 bautismal,	 la	 procesión	 al	 baptisterio,	 lugar	 que	 debe	 aparecer	 bien	
iluminado,	 con	 flores,	 con	 agua	 nueva.	 Allí	 puede	 hacerse	 una	 aspersión,	
aunque	se	haya	hecho	por	la	mañana.	Este	día	el	recuerdo	bautismal	debe	ser	
muy	explícito.	Se	podría	hacer	de	modo	distinto:	pasan	todos	a	mojar	su	mano	
en	el	agua	de	la	fuente,	bendecida	en	la	Vigilia,	y	se	santiguan.		

c)	 Se	 concluye	 con	 el	Magnificat	 (con	 incensación,	 si	 parece	 oportuno),	 las	
preces,	el	Padrenuestro	y	la	bendición	solemne.		

EL	CIRIO	PASCUAL	

La	 liturgia	 la	 celebramos	 con	 palabras,	 pero	 también	 con	 signos	 y	 gestos	
simbólicos	 –posturas,	 movimientos,	 acciones	 significativas–:	 todo	 ello	 nos	
conduce	 a	 lo	mismo,	 la	 sintonía	 con	 el	Misterio	que	 celebramos,	 la	 comunión	
invisible	e	inefable	con	la	presencia	de	Cristo	y	la	actuación	de	su	Espíritu.		

En	la	Cincuentena	Pascual,	inaugurada	solemnemente	en	la	Vigilia,	celebramos	
el	Misterio	de	una	Vida	Nueva,	la	de	Cristo,	que	se	nos	quiere	comunicar	a	cada	
uno	de	nosotros.	 Esto	 lo	 expresamos	 en	palabras	 y	 cantos,	 pero	 también	 con	
acciones	simbólicas	que	pueden	a	veces	 llegar	a	donde	no	 llegan	 las	palabras.	
Uno	 de	 estos	 símbolos	 es	 el	 Cirio	 Pascual	 que	 encendemos	 en	 todas	 las	
celebraciones	de	este	tiempo.		

La	noche	de	la	Luz		

En	la	Vigilia	Pascual	realizamos	un	verdadero	“juego	simbólico	de	la	luz”:		

–	el	pueblo,	congregado	en	la	oscuridad,	ve	cómo	nace	un	nuevo	fuego	y	de	él	se	
enciende	el	Cirio	Pascual,	símbolo	de	Cristo,		

–	 y	 tras	 él	marcha	 la	 comunidad	 hacia	 la	 iglesia,	 cantando	 por	 tres	 veces	 un	
grito	de	júbilo:	“Luz	de	Cristo,	Lumen	Christi”,		

–	 cada	 vez	 se	 van	 encendiendo	 más	 cirios	 pequeños:	 los	 cristianos	 quedan	
contagiados	 de	 la	 Luz	 de	 Cristo,	 recibiendo	 a	 la	 vez	 con	 alegría	 su	 Don	 y	
aceptando	el	compromiso	de	ser	ellos	mismos,	a	su	vez,	luz	para	los	demás,		

–	el	cantor	del	Pregón	entona	las	alabanzas	de	la	feliz	noche,	 iluminada	por	la	
Luz	de	Cristo	Glorioso.		

No	 necesita	 muchas	 explicaciones	 en	 esta	 noche	 el	 simbolismo	 de	 la	 luz.	 Es	
contagiosa	la	eficacia	de	estos	signos:	la	oscuridad	de	la	noche,	el	fuego,	el	Cirio,	



la	 progresiva	 comunicación	 de	 su	 luz,	 el	 pregón...	 La	 Iglesia,	 como	 Esposa	
amante,	 como	 comunidad	de	 “vírgenes	 prudentes”,	 con	 la	 lámpara	 encendida	
en	la	mano,	sale	al	encuentro	de	su	Esposo.		

La	Cincuentena		

Este	Cirio	 ilumina	 todas	 las	 celebraciones	de	 la	 comunidad	 cristiana,	 también	
las	de	la	Liturgia	de	las	Horas,	durante	todo	el	Tiempo	Pascual.		

No	sólo	hasta	el	día	de	la	Ascensión,	como	se	hacía	antes	de	la	reforma	litúrgica	
del	Concilio	Vaticano	II.	Eso	sería	dar	un	tono	“historizante”	a	nuestra	fe	en	la	
presencia	de	Jesús,	que	en	efecto	se	ocultó	visiblemente	en	la	Ascensión.		

Sino	hasta	la	tarde	de	Pentecostés,	cuando	se	completan	esas	siete	semanas,	la	
Cincuentena,	que	celebramos	como	un	único	y	gran	día	de	esta:	así	subrayamos	
el	tono	“mistérico”	de	la	Presencia	del	Señor	en	medio	de	nosotros.		

Pero	 además	 hay	 dos	 sacramentos	 que,	 a	 lo	 largo	 del	 año,	 son	 alcanzados	
gráficamente	por	el	eco	de	la	Pascua:		

–	en	el	Bautismo	encendemos	el	Cirio	Pascual:	es	el	recuerdo	simbólico	de	que	
bautizarse	 es	 incorporarse	 a	 la	 Muerte	 y	 Resurrección,	 a	 la	 Vida	 Nueva	 de	
Cristo;	además,	como	gesto	complementario	del	signo	central	–la	inmersión	en	
el	agua–	también	cada	bautizado	(o	sus	padres)	encienden	un	cirio	pequeño,	a	
ser	posible	personal,	aportado	por	 la	 familia,	y	que	 luego	se	conservará	como	
recuerdo	de	lo	que	ha	querido	ser	este	sacramento:	“que	sus	hijos,	iluminados	
por	Cristo,	caminen	siempre	como	hijos	de	la	luz”...		

–	 también	 en	 las	 Exequias	 se	 enciende	 el	 Cirio,	 dando	 un	 tono	 pascual	 al	
momento	culminante	de	 la	vida	cristiana.	El	que	empezó	su	camino	de	 fe	a	 la	
luz	de	Cristo,	lo	concluye	a	la	misma	luz.	El	que	fue	incorporado	a	la	Pascua	por	
el	primer	sacramento,	es	ahora	introducido,	en	su	muerte,	a	la	Luz	definitiva	de	
Cristo.		

En	ambas	ocasiones	es	interesante	que	el	Cirio	no	esté	ya	encendido	cuando	se	
reúne	 la	 comunidad,	 sino	 que	 sea	 como	 el	 primer	 rito	 de	 entrada,	 hecho	 con	
signicatividad.		

El	doble	simbolismo	del	Cirio		

Un	símbolo	como	el	del	Cirio	puede	ser	elocuente	o	sencillamente	ser	aceptado	
y	 “cumplido”	 como	 norma	 heredada	 de	 pasadas	 épocas.	 Pero,	 bien	 realizado,	
ayuda	a	la	comunidad	cristiana	a	captar	el	Misterio	que	celebramos:		



–	por	una	parte,	 la	Luz	como	símbolo	de	Cristo	Resucitado:	“yo	soy	 la	Luz	del	
mundo:	el	que	me	siga	no	caminará	en	la	oscuridad”	(Jn	8,12),		

–	y	por	otra,	el	compromiso	de	una	vida	cristiana	vivida	en	esta	y	con	tono	de	
misión	 testimonial:	 “ustdes	 son	 la	 luz	 del	 mundo”	 (Mt	 5,14),	 caminen	 como	
“hijos	de	 la	 luz”	 (Ef	5,8),	 “quien	ama	a	su	hermano	permanece	en	 la	 luz”	 (1Jn	
2,10).		

El	que	arda	esa	luz	en	la	Cincuentena	es	un	recordatorio	gozoso	de	que	vivimos,	
gracias	a	Cristo	y	su	Espíritu,	en	la	esfera	de	la	luz,	de	la	verdad,	del	amor,	de	la	
vida.		

Consejos	prácticos		

–	El	Cirio	debe	ser	nuevo	cada	año;	Pascua	significa	novedad	radical;	al	Cirio	del	
año	pasado	se	le	pueden	dar	varios	destinos:	por	ejemplo	cortarlo	y	convertirlo	
en	varias	velas	para	la	Eucaristía,	o	bien	consumirlo	en	el	altar	de	la	adoración	
del	Jueves	Santo;		

–	 es	 interesante	 que	 este	 Cirio	 sea	 aportación	 de	 la	 comunidad,	 a	 modo	 de	
ofrenda	 de	 todos:	 una	 colecta	 en	 un	 domingo	 de	 Cuaresma	 podría	 tener	 es	
intención,	a	la	vez	que	se	incluyen	también	las	velitas	personales	que	servirán	
para	la	Vigilia	y	que	luego	pueden	llevarse	como	recuerdo;		

–	que	el	Cirio	 tenga	grabada	 la	 fecha	del	año	y	 las	 letras	Alfa	y	Omega,	quiere	
expresar	que	Cristo	es	el	principio	y	el	fin,	y	que	este	año	concreto	nos	quiere	
alcanzar	 con	 la	 gracia	 de	 su	 Pascua;	 y	 que	 tenga	 también	 el	 signo	 de	 la	Cruz	
apunta	 a	 un	 Misterio	 Pascual	 entendido	 en	 su	 plenitud:	 por	 la	 muerte	 a	 la	
Nueva	Vida;		

–	 la	 colocación	 del	 Cirio,	en	 un	 soporte	 digno	 y	 estético,	 adornado	 con	 flores,	
debería	 ser	 bastante	 estable,	 sin	 demasiados	 transportes;	 mejor	 cerca	 del	
ambón	 desde	 donde	 se	 proclama	 la	 Palabra;	 así	 se	 ve	 un	 simbolismo	
complementario:	 lo	 que	 las	 lecturas	 bíblicas	 irán	 anunciando	 del	 mensaje	
pascual,	lo	está	diciendo	también,	en	su	lenguaje	humilde	y	constante,	ese	Cirio	
que	nos	regala	su	luz.		

	

	

4. 	



LAS	LECTURAS	DEL	CICLO	C3	

Las	lecturas	de	la	Cincuentena	Pascual	tienen	una	organización	de	conjunto	que	
el	predicador	no	puede	ignorar.		

Son	 siete	 semanas	 –ocho	 domingos–	 con	 una	 unidad	 progresiva	 que	 va	
ofreciendo	a	 la	comunidad	cristiana	una	visión	dinámica	del	Misterio	Pascual.	
Las	lecturas	de	este	tiempo	son	la	mejor	guía	para	celebrar	toda	la	Pascua	como	
un	único	día,	como	“un	único	y	gran	domingo”.		

Cada	uno	de	los	tres	ciclos	tiene	su	propia	personalidad,	también	en	Pascua.	Por	
ejemplo,	 cambia	 la	 segunda	 lectura:	 en	 el	 ciclo	A,	 leemos	 la	 primera	 carta	 de	
Pedro;	 en	 el	B,	 la	 primera	de	 Juan;	 y	 en	 el	 C,	 el	Apocalipsis.	 Son	 lecturas	que	
iluminan	la	vivencia	pascual	con	tonos	bastante	diferentes.		

Antes	de	prepararnos	la	predicación	de	este	tiempo,	será	útil	que	echemos	una	
mirada	al	conjunto	de	las	lecturas.		

Los	evangelios	de	los	ocho	domingos		

A	 pesar	 de	 que	 estamos	 en	 “el	 año	 de	 Lucas”,	 las	 lecturas	 evangélicas	 del	
Tiempo	Pascual	están	tomadas	en	su	mayoría	de	Juan.	Sólo	hay	dos	ocasiones	
en	que	seguimos	con	Lucas:	el	domingo	de	Pascua,	si	la	Eucaristía	es	vespertina	
(con	el	episodio	de	Emaús)	y	el	día	de	la	Ascensión.		

Hay	 una	 matización	 diferente	 en	 estos	 evangelios,	 según	 se	 trate	 de	 los	
primeros	o	de	los	últimos	domingos.		

Al	principio	escuchamos	las	apariciones	de	Jesús	resucitado:	la	tumba		

vacía	y	 la	 fe	de	 los	apóstoles	 (domingo	primero),	 la	aparición	a	 los	ocho	días,	
con	Tomás	presente	 (domingo	 segundo),	 la	 aparición	 junto	 al	 lago	 y	 la	 pesca	
milagrosa	(domingo	tercero).		

El	domingo	cuarto	está	reservado	en	los	tres	ciclos	a	la	figura	del	Buen	Pastor,	
de	Juan	10.	Este	año	en	sus	versículos	27-30:	el	Buen	Pastor,	identificado	con	el	
Padre,	es	el	que	da	la	vida	eterna	a	todos.		

A	partir	del	domingo	quinto	los	pasajes	apuntan	al	tiempo	posterior	a	Jesús:	a	la	
vida	de	la	comunidad,	tal	como	la	anuncia	Jesús	en	su	cena	de	despedida,	con	el	
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mandamiento	 del	 amor	 fraterno	 (domingo	 quinto)	 y	 la	 promesa	 del	 Espíritu	
(domingo	sexto).		

Y	 terminamos	 con	 los	 dos	 grandes	 acontecimientos	 de	 la	 Ascensión	 y	 de	
Pentecostés	 (domingos	 séptimo	 y	 octavo),	 punto	 de	 partida	 del	 tiempo	 de	 la	
Iglesia.		

El	 tema	 central	 de	 los	 evangelios	 es,	 pues,	 Jesús	 Resucitado,	 presente	 a	 su	
comunidad,	 sobre	 todo	 por	 su	 Espíritu.	 Con	 una	 insistente	 mirada	 a	 la	 vida	
sacramental	de	 esa	 comunidad:	 no	 sólo	 por	 la	 celebración	 del	 Bautismo	 y	 la	
Confirmación	 en	 Pascua,	 sino	 también	 por	 las	 alusiones	 a	 la	 Eucaristía	 en	 la	
comida	 junto	 al	 lago	 (pan	y	pescado:	domingo	 tercero)	 y	 al	 sacramento	de	 la	
Reconciliación	(domingos	segundo,	séptimo	y	octavo).		

La	primera	lectura:	los	Hechos	de	los	Apóstoles		

En	la	Pascua	no	se	lee	el	Antiguo	Testamento,	que	es	promesa	y	figura.	Pascua	
es	realidad	y	cumplimiento.	Los	tres	años	se	leen	los	Hechos	de	los	Apóstoles,	
aunque	con	una	selección	diversa	cada	vez.		

Los	Hechos	son	la	historia	de	la	“comunidad	de	Jesús	Resucitado”,	la	Iglesia,	que	
es	la	prolongación	y	el	signo	viviente	de	la	Pascua.	Jesús	sigue	presente	y	activo	
en	el	mundo	por	un	doble	medio:	el	Espíritu	y	 la	 comunidad	(domingo	sexto,	
concilio	de	Jerusalén:	“nos	ha	parecido	al	Espíritu	Santo	y	a	nosotros...”).		

En	la	selección	de	este	año	ocupa	un	primer	plano	el	testimonio	de	los	apóstoles:	
Pedro	en	casa	de	Cornelio	(domingo	primero)	o	delante	del	Sanedrín	(domingo	
tercero);	Pablo	y	Bernabé	en	Antioquía	o	Iconio		

(domingo	cuarto	y	quinto).	Todos	tienen	el	mismo	mensaje	que	proclamar:	que	
Cristo	 Jesús	ha	resucitado	y	es	el	único	Salvador	de	 la	humanidad.	Este	era	el	
encargo	 que	 recibieron	 de	 Jesús	 en	 su	 despedida	 de	 la	 Ascensión	 (domingo	
séptimo):	 que	 anunciaran	 el	 evangelio	 y	 fueran	 sus	 testigos.	 Y	 los	 que	 iban	
creyendo	 en	 él,	 se	 agregaban	 a	 la	 comunidad	 eclesial	 (domingo	 segundo),	 a	
partir	del	día	en	que	el	Espíritu	irrumpió	dinámicamente	en	la	primera	Iglesia	
(domingo	octavo).		

La	 lectura	de	 los	Hechos	en	 la	Pascua	nos	ofrece	un	verdadero	espejo	para	 la	
comunidad	cristiana	de	hoy.		

En	la	predicación	de	estos	domingos	se	podría	elegir	alguna	de	estas	pistas,	 la	
que	 parezca	 más	 enriquecedora	 para	 la	 comunidad	 concreta:	 a)	 Cristo	 sigue	
vivo	en	la	Iglesia,	comunicándole	su	vida	pascual;	hay	que	saber	reconocerle	en	



ella,	a	pesar	de	sus	límites	e	imperfecciones;	b)	el	Espíritu	es	el	don	mejor	que	
Jesús	Resucitado	ha	hecho	a	su	Iglesia;	c)	los	ministros	ordenados	son	un	factor	
importante	en	la	formación	y	en	la	animación	de	las	comunidades	cristianas;	d)	
la	salvación	que	ofrece	Cristo	es	universal:	no	se	queda	en	Jerusalén;	el	encargo	
de	la	Ascensión	es	la	apertura	a	los	paganos	(Pedro	en	casa	de	Cornelio;	Pablo	y	
Bernabé	en	países	paganos;	el	concilio	de	Jerusalén	y	su	decreto	de	liberación	
de	la	ley	mosaica;	Pentecostés	y	la	multiplicidad	de	lenguas...).		

El	Apocalipsis,	libro	pascual		

La	segunda	lectura	para	este	año	va	a	ser	–desde	el	domingo	segundo	hasta	el	
sexto–	el	libro	del	Apocalipsis.		

El	 Apocalipsis	 es	 también	 el	 libro	 de	 la	 Iglesia.	 De	 una	 Iglesia	 en	 lucha	 y	 en	
camino,	que	ya	sabe	lo	que	son	las	dificultades,	pero	que	vive	en	la	esperanza	y	
camina	 confiadamente	 hacia	 la	 nueva	 Jerusalén,	 donde	 participará	 el	 triunfo	
definitivo	del	Cordero,	Cristo.		

La	breve	selección	que	de	este	libro	leeremos	nos	ofrece	testimonios	de	Cristo	
pascual:	“estuve	muerto,	pero	ahora	vivo”	(domingo	segundo),	en	medio	de	una	
multitud	de	salvados	que	 le	entonan	cantos	de	alabanza:	“digno	es	el	Cordero	
degollado	de	recibir	el	poder...”	(domingo	tercero).		

Pero	 sobre	 todo	 se	 le	 pondrá	 delante	 a	 nuestra	 comunidad,	 débil	 y	 pecadora	
siempre,	 la	 comunidad	 del	 cielo,	 llena	 de	 alegría	 y	 gloria,	 que	 “después	de	 la	
gran	tribulación”	y	de	“pasar	hambre	y	sed”	está	ya	gozando	de	“las	aguas	de	la	
vida”	 (domingo	 cuarto);	 Dios	 ha	 enjugado	 sus	 lágrimas;	 y	 ahora	 vive	 en	 “un	
cielo	 nuevo	 y	 una	 tierra	 nueva”	 (domingo	 quinto),	 su	 morada	 es	 la	 “ciudad	
santa	de	Jerusalén”,	construida	sobre	“doce	piedras	que	llevan	el	nombre	de	los	
doce	 apóstoles”,	 con	 el	 Cordero	 en	 medio,	 que	 es	 su	 gloria	 y	 su	 lámpara	
(domingo	sexto).	Es	toda	una	visión	de	esperanza	escatológica	que	se	le	ofrece	
a	la	Iglesia	peregrina.		

Otra	 dimensión	 que	 el	 Apocalipsis	 nos	 invita	 a	 valorar	 en	 esta	 Pascua	 es	 el	
domingo.	El	 libro	mismo	es	una	serie	de	visiones	que	 Juan	 tuvo	precisamente	
“el	 día	 del	 Señor”	 (domingo	 segundo).	 Y	 la	 reunión	 dominical	 cristiana	 es	 un	
momento	privilegiado	en	que	nos	 reunimos	en	 torno	a	Cristo	y	ensayamos	 la	
asamblea	 definitiva	 del	 cielo,	 cantándole	 nuestros	 himnos	 de	 alabanza,	
escuchando	su	palabra,	participando	en	el	memorial	de	su	sacrificio	pascual.	Es	
una	reunión	dominical	que	también	presenta	caracteres	de	universalidad,	como	
la	descrita	por	el	Apocalipsis:	una	multitud	de	gente	de	 toda	raza	y	condición	
(domingos	tercero,	cuarto	y	quinto).		



Así,	 los	 tres	 libros	 que	 leeremos	 en	 estas	 semanas,	 el	 evangelio	 de	 Juan,	 los	
Hechos	y	el	Apocalipsis,	nos	ofrecerán	los	grandes	valores	del	Misterio	pascual,	
que	son	los	centrales	en	el	cristianismo:		

a)	Cristo	resucitado,	presente	en	medio	de	los	suyos;		

2. b)		su	Espíritu,	el	don	pascual	de	Cristo,	que	llena	de	su	luz	y	de	su	fuerza	
la	 comunidad;	 en	 “el	 año	 de	 Lucas”,	 para	 el	 que	 no	 hay	 duda	 que	 el	
Espíritu	es	el	protagonista	supremo	tanto	de	la	vida	de	Cristo	como	de	su	
Iglesia,	es	un	filón	a	tener	en	cuenta;		

3. c)	 	la	 presencia	 de	 los	 apóstoles-ministros	 en	 la	 vida	 de	 la	 comunidad,	
como	testigos	privilegiados	y	como	predicadores	incansables	de	la	Buena	
Noticia;		

d)	la	comunidad	misma,	la	asamblea	de	los	creyentes	en	Cristo,		

que	 camina	 por	 la	 vida	 con	 la	 conciencia	 de	 que	 Cristo	 le	 está	 presente,	 en	
marcha	hacia	la	asamblea	definitiva	y	gloriosa;		

5. e)	 	una	comunidad	universal;	si	Cristo	“subió	a	Jerusalén”	(es	uno	de	los	
temas	 más	 propios	 de	 Lucas),	 fue	 para	 realizar	 allí	 el	 Misterio	 de	 la	
Pascua,	y	desde	allí	enviar	a	su	comunidad	en	una	misión	mundial:	hasta	
Roma;		

6. f)	 	una	 comunidad	 que	 se	 reúne	 el	 domingo	porque	 es	 el	 día	 del	 Señor	
resucitado,	y	que	celebra	los	sacramentos;	Juan	(domingo	segundo)	sitúa	
los	encuentros	de	la	comunidad	con	Cristo	resucitado	“el	primer	día	de	la	
semana”	y	 “a	 los	ocho	días”;	el	Apocalipsis	es	una	experiencia	sucedida	
también	en	domingo...		

Buenas	 pistas	 –demasiado	 ricas–	 para	 una	 predicación	 optimista	 que	 haga	
progresar	a	las	comunidades	cristianas	en	su	fe	y	en	su	vida	pascual.		

	



	PREDICACIÓN	ORANTE	DE	LA	PALABRA	
PASCUA4	

	
1.1. DOMINGO	DE	PASCUA	EN	LA	RESURRECCIÓN	DEL	SEÑOR	

	
! Primera	lectura:	Hechos	de	los	Apóstoles	10,34a.37-43	
! Salmo:	118(117),1-2.15c+16a+17.22-23	(R.	24)	
! Segunda	lectura:	Colosenses	3,1-4	
! Evangelio:	Juan	20,1-9	

	
Introducción	
Ideas	temáticas	de	este	día	de	la	Resurreción	del	Señor:	
	

! Cristo	resucitado,	éste	es	el	mensaje	central	de	la	liturgia	de	Pascua.	Ante	
todo,	 Jesucristo	 resucitado,	 como	 objeto	 de	 fe,	 ante	 la	 evidencia	 del	
sepulcro	vacío:	“vio	y	creyó”	(Evangelio).	

! Cristo	resucitado,	objeto	de	proclamación	y	de	testimonio	ante	el	pueblo:	
“A	 Él,	 a	 quien	 mataron	 colgándolo	 de	 un	 madero,	 Dios	 lo	 resucitó	 al	
tercer	día”	(primera	lectura).	

! Cristo	resucitado,	objeto	de	transformación,	levadura	nueva	y	ácimos	de	
sinceridad	y	de	verdad:	“Sed	masa	nueva,	como	panes	pascuales	que	sois,	
pues	 Cristo,	 que	 es	 nuestro	 cordero	 pascual,	 ha	 sido	 ya	 inmolado”	
(segunda	lectura	1	Cor).	

	
1.	¿Qué	dice	la	Sagrada	Escritura?	
	
El	 libro	 de	 los	Hechos	 de	 los	Apóstoles	 es	 una	 óptima	 lectura	 para	 el	 tiempo	
pascual.	 Aquellos	 primeros	 cristianos	 fueron	 la	 “comunidad	 de	 Jesús	
Resucitado”,	 el	 Señor	 que	 sigue	 actuando,	 invisiblemente,	 por	 medio	 de	 su	
Espíritu,	y	visiblemente	por	medio	de	su	comunidad.	
	
No	les	faltaron	dificultades,	persecuciones	y	martirio.	Pero	en	verdad,	primero	
los	 apóstoles	 y	 luego	 otros	 discípulos,	 como	 los	 diáconos	 o	 Pablo	 y	 Bernabé,	
dieron	testimonio	valiente	de	Cristo	Jesús	y	fueron	construyendo	comunidades	
llenas	de	fe	y	alegría.	Es	un	libro	que	la	comunidad	cristiana	puede	tomar	como	
espejo	en	estas	semanas,	para	estimularnos	a	seguir	su	ejemplo	de	firmeza	en	la	
fe	y	en	el	testimonio.	
	

																																																													
4 Departamento de Liturgia. Predicación Orante de la Palabra. De Adviento a Pentecostés. Ciclo C, 2018-
2019.   



El	pasaje	de	San	Pablo	en	 su	 carta	 a	 los	de	Colosas	es	 el	más	apropiado	para	
este	domingo.	Es	breve	pero	denso	y	estimulante:	 “ya	que	han	resucitado	con	
Cristo,	busquen	las	cosas	de	allá	arriba”.	
	
Celebrar	 la	Pascua	del	 Señor	 es	 asumir	 coherentemente	 lo	que	 representa	de	
novedad	 de	 vida	 en	 el	 Espíritu:	 “aspiren	 a	 los	 bienes	 de	 arriba”,	 porque	
caminamos	 hacia	 la	 misma	 meta	 que	 Cristo:	 “entonces	 también	 ustedes	
apareceran,	juntamente	con	él,	en	gloria”.	
	
También	se	puede	elegir	como	segunda	lectura	este	otro	pasaje	de	Pablo	a	 los	
cristianos	de	Corinto,	 que	hace	 referencia	 a	 Cristo	 como	 “nuestra	pascua”.	 La	
levadura	 o	 el	 fermento	 del	 pan	 lo	 compara	 San	 Pablo	 con	 la	 malicia	 o	 la	
corrupción,	 y	 quiere	 que	 las	 comunidades	 cristianas	 estén	 libres	 de	 ese	mala	
levadura.	Un	pan	sin	levadura	es	pan	“ácimo”.	Así	debería	ser	la	comunidad,	un	
pan	sin	malicia.	
	
En	 el	 Evangelio	 de	 Juan,	 nos	 encontramos	 con	 la	 experiencia	 de	 María	
Magdalena,	 testigo	del	sepulcro	vacío,	que	corrió	a	anunciarlo	a	 los	apóstoles,	
convirtiéndose	así	en	“apóstol	de	 los	apóstoles”,	 la	primera	evangelizadora	de	
la	Buena	Noticia.	También	Pedro	y	Juan	ven	el	sepulcro	vacío.	Ninguno	de	ellos	
se	acaba	de	creer	que	Jesús	haya	resucitado:	“no	habían	entendido	la	Escritura:	
que	Él	había	de	resucitar	de	entre	los	muertos”.	
	
2.	¿Qué	me	dice	la	Sagrada	Escritura?	
	
Naturalmente,	el	mensaje	de	este	día	de	Pascua	es	la	resurrección	de	Cristo:	la	
noticia	mejor	de	 todo	el	 año	para	 los	 cristianos.	La	que	cambió	 la	vida	de	 los	
primeros	 discípulos.	 La	 que	 anunció	 Pedro,	 en	 su	 catequesis	 en	 casa	 de	
Cornelio:	 que	a	 ese	 Jesús	 “a	quien	mataron	 colgándolo	de	un	madero,	Dios	 lo	
resucitó	al	tercer	día	y	lo	nombró	Juez	de	vivos	y	muertos”.	
	
Vale	 la	 pena	 que	 resuene,	 también	 en	 las	misas	 de	 este	 domingo,	 el	 anuncio	
gozoso	de	los	ángeles	a	las	mujeres	(según	el	evangelio	de	la	noche):	“¿Por	qué	
buscan	entre	 los	muertos	al	que	vive?	No	está	aquí:	ha	 resucitado”.	Es	bueno	
detenernos	en	esta	 convicción	 -”Cristo	 es	 el	 que	vive”-,	 porque	nos	hace	 falta	
para	seguir	con	más	ánimos	nuestro	camino	cristiano.	Lo	mismo	que,	si	leemos	
el	evangelio	de	Emaús,	la	tarde	del	domingo,	nos	tenemos	que	dejar	convencer	
también	 nosotros	 y	 llegar	 a	 “reconocer”	 al	 Resucitado	 en	 su	 Palabra,	 en	 su	
Eucaristía,	en	su	comunidad.	
	



El	canto	de	entrada	debería	reflejar	bien	las	antífonas	que	ofrece	el	Misal,:	“He	
resucitado	 y	 aún	 estoy	 contigo”,	 o	 bien	 “Era	 verdad,	 ha	 resucitado	 el	 Señor,	
aleluya”.	
	
No	 puede	 ocultar	 su	 alegría	 la	 oración	 colecta:	 “en	 este	 día	 has	 abierto	 las	
puertas	de	la	vida	por	medio	de	tu	Hijo,	vencedor	de	la	muerte”,	y	pide	que	esta	
Pascua	 histórica	 que	 estamos	 celebrando	 nos	 oriente	 hacia	 la	 eterna:	 “que	
renovados	 por	 el	 Espíritu,	 vivamos	 en	 la	 esperanza	 de	 nuestra	 resurrección	
futura”.	 La	 alegría	 de	 la	 Pascua	 es	 evidente	 también	 en	 la	 oración	 sobre	 las	
ofrendas:	“rebosantes	de	gozo	pascual,	celebramos	estos	sacramentos”.	
	
El	 prefacio	 describe	magistralmente	 el	 contenido	 de	 la	 fiesta	 de	 hoy:	 “Cristo,	
nuestra	 Pascua,	 ha	 sido	 inmolado:	 muriendo,	 destruyó	 nuestra	 muerte,	
resucitando,	 restauró	 la	 vida”.	 ¿Se	 puede	 expresar	 en	 menos	 palabras	 el	
misterio	de	la	redención	que	Cristo	ha	obrado	en	su	Pascua?.	
	
Dios	ha	dicho	“sí”	a	su	Hijo	y	a	la	humanidad.	El	grano	de	trigo,	sepultado	en	la	
tierra,	ha	muerto,	pero	ha	renacido	y	dará	fruto	abundante.	Es	también	nuestra	
liberación	y	nuestra	resurrección.	Podemos	manifestar	con	aleluyas	solemnes	y	
flores	 nuestra	 alegría	 de	 cristianos	 seguidores	 del	 Resucitado.	 Haciendo	 caso	
del	salmo	de	hoy,	que	nos	invita	a	que	este	día,	“en	que	actuó	el	Señor”,	también	
“sea	nuestra	alegría	y	nuestro	gozo”.	
	
3.	¿Qué	me	sugiere	la	Palabra,	que	debo	decirle	a	la	comunidad?	
	
El	mensaje	para	todo	el	Pueblo	de	Dios	queda	muy	expresando	en	el	n.	6	de	la	
Evangelii	Gaudium:		
	
“Hay	 cristianos	 cuya	 opción	 parece	 ser	 la	 de	 una	 Cuaresma	 sin	 Pascua.	 Pero	
reconozco	 que	 la	 alegría	 no	 se	 vive	 del	 mismo	 modo	 en	 todas	 las	 etapas	 y	
circunstancias	 de	 la	 vida,	 a	 veces	 muy	 duras.	 Se	 adapta	 y	 se	 transforma,	 y	
siempre	 permanece	 al	 menos	 como	 un	 brote	 de	 luz	 que	 nace	 de	 la	 certeza	
personal	 de	 ser	 infinitamente	 amado,	 más	 allá	 de	 todo.	 Comprendo	 a	 las	
personas	 que	 tienden	 a	 la	 tristeza	 por	 las	 graves	 dificultades	 que	 tienen	 que	
sufrir,	 pero	 poco	 a	 poco	 hay	 que	 permitir	 que	 la	 alegría	 de	 la	 fe	 comience	 a	
despertarse,	 como	 una	 secreta	 pero	 firme	 confianza,	 aun	 en	 medio	 de	 las	
peores	angustias:	«Me	encuentro	lejos	de	la	paz,	he	olvidado	la	dicha	[…]	Pero	
algo	traigo	a	la	memoria,	algo	que	me	hace	esperar.	Que	el	amor	del	Señor	no	se	
ha	 acabado,	 no	 se	 ha	 agotado	 su	 ternura.	 Mañana	 tras	mañana	 se	 renuevan.	
¡Grande	es	su	fidelidad!	[…]	Bueno	es	esperar	en	silencio	la	salvación	del	Señor»	
(Lm	3,17.21-23.26).	
	



Naturalmente,	el	mensaje	de	este	día	de	Pascua	es	la	resurrección	de	Cristo:	la	
noticia	mejor	de	 todo	el	 año	para	 los	 cristianos.	La	que	cambió	 la	vida	de	 los	
primeros	 discípulos.	 La	 que	 anunció	 Pedro,	 en	 su	 catequesis	 en	 casa	 de	
Cornelio:	que	a	 ese	 Jesús	 “a	quien	mataron	 colgándolo	de	un	madero,	Dios	 lo	
resucitó	al	tercer	día	y	lo	nombró	Juez	de	vivos	y	muertos”.	
	
Vale	 la	 pena	 que	 resuene,	 también	 en	 las	 misas	 de	 este	 domingo,	 el	
anunciogozoso	de	 los	 ángeles	 a	 las	mujeres	 (según	 el	 evangelio	de	 la	noche):	
“¿Por	qué	buscan	entre	los	muertos	al	que	vive?	No	está	aquí:	ha	resucitado”.	Es	
bueno	detenernos	en	esta	convicción	-”Cristo	es	el	que	vive”-,	porque	nos	hace	
falta	para	 seguir	 con	más	 ánimos	nuestro	 camino	 cristiano.	 Lo	mismo	que,	 si	
leemos	 el	 evangelio	 de	 Emaús,	 la	 tarde	 del	 domingo,	 nos	 tenemos	 que	 dejar	
convencer	también	nosotros	y	llegar	a	“reconocer”	al	Resucitado	en	su	Palabra,	
en	su	Eucaristía,	en	su	comunidad.	
	
4.	¿Cómo	el	encuentro	con	Jesucristo	me	anima	y	me	fortalece	para	la	
misión?	
	
Leyendo,	desde	hoy,	el	libro	de	los	Hechos	de	los	Apóstoles	durante	el	Tiempo	
Pascual,	se	nos	propone	el	ejemplo	de	aquella	comunidad	que	dio	testimonio	de	
su	fe	en	Cristo	Jesús	y	se	dejó	guiar	por	su	Espíritu	en	su	expansión	al	mundo	
conocido.	
	
Las	primeras	“evangelizadoras”	fueron	las	mujeres.	En	el	evangelio	de	la	noche,	
ellas	 acudieron	 al	 sepulcro	 llevando	 los	 aromas	 y	 oyeron	 de	 labios	 de	 los	
ángeles	 la	 noticia:	 “no	 está	 aquí,	 ha	 resucitado».	 En	 el	 evangelio	 de	 Juan	 es	
Magdalena	 la	 que	 va	 al	 sepulcro,	 lo	 ve	 vacío,	 y	 corre	 a	 anunciarlo	 a	 los	
apóstoles.	 Para	 los	 discípulos	 de	 Emaús	 fue	 aquel	 “viajero	 peregrino”,	 Cristo	
mismo,	 a	 quien	 de	 momento	 no	 supieron	 reconocer,	 quien	 les	 explicó	 las	
Escrituras	y	les	aseguró	la	verdad	de	la	resurrección.	
	
Luego	 van	 a	 ser	 los	 apóstoles,	 los	 ministros	 de	 la	 comunidad,	 los	 que	 más	
oficialmente	aparecen	en	el	 libro	de	 los	Hechos	como	anunciadores	de	Cristo.	
Pedro,	 en	 casa	 de	 Cornelio,	 es	 consciente	 de	 que	 les	 ha	 encomendado	 este	
anuncio:	 “nos	 lo	hizo	ver,	no	a	 todo	el	pueblo,	 sino	a	 los	 testigos	que	él	había	
designado,	 a	 nosotros,	 que	 hemos	 comido	 y	 bebido	 con	 él	 después	 de	 la	
resurrección”.	 El	 insiste:	 “nosotros	 somos	 testigos...	 nos	 encargó́	 predicar	 al	
pueblo,	dando	solemne	testimonio	de	que	Dios	lo	ha	nombrado	juez	de	vivos	y	
muertos».	En	verdad	los	apóstoles	dieron	con	valentía	este	testimonio.	
	
Ahora	 somos	nosotros	 los	 que	 en	 el	 siglo	XXI	 corremos	 a	 anunciar	 a	Cristo	 a	
este	mundo,	a	nuestra	familia,	a	nuestros	amigos,	a	la	sociedad.	Los	cristianos	



no	 sólo	 debemos	 ser	 buenas	 personas,	 sino	 además	 “testigos”	 de	 la	
resurrección	de	Cristo,	con	nuestra	conducta	y	con	nuestra	palabra.	En	casa	de	
Cornelio,	un	pagano,	o	en	medio	de	una	sociedad	también	paganizada,	tenemos	
que	dar	testimonio	de	que	Jesús	es	el	Salvador:	en	nuestra	familia,	en	el	mundo	
de	 la	 educación,	 en	 el	 cuidado	 de	 los	 ancianos	 y	 enfermos,	 en	 la	 actividad	
profesional,	en	los	medios	de	comunicación.	
	
RECOMENDACIONES	PRÁCTICAS:	
	

1. Las	oraciones,	el	prefacio	y	la	plegaria	debe	ser	un	conjunto	armonioso,		
procurar	expresarlas	bien	y	darles	todo	su	realce	en	este	día	tan	especial.	
	

2. Esmerarse	 por	 preparar	 muy	 bien	 la	 liturgia	 de	 este	 día:	 procesión,	
cantos,	lecturas	y	la	decoración	del	templo.	
	

3. Escoger	un	buen	lector	para	hacer	la	secuencia.	
	

4. Para	la	cartelera	se	pueden	usar	palabras	y	frases	como:	“Quédate	con	
nosotros”	“Busquen	los	bienes	de	arriba”,	“Resucitó”.	

	
5. En	 la	 mayoría	 de	 las	 comunidades	 se	 realiza	 la	 procesión	 con	 el	

resucitado;	 convendría	 motivar	 este	 momento	 con	 algunos	 textos	 del	
Catecismo	de	la	Iglesia	Católica	relativos	a	la	resurrección	del	Señor.	

	
6. El	centro	de	 la	vida	celebrativa	debe	 llevar	a	 la	asamblea	a	visualizar	el	

Cirio	Pascual	y	no	la	imagen	del	Resucitado.	
	

7. En	 la	 celebración	de	 la	misa	de	hoy	 se	 pueden	usar	 algunos	 elementos	
pastorales	 de	 incalculable	 valor,	 contenidos	 en	 la	 Vigilia	
Pascual,especialmente	 en	 las	 asambleas	 que	 no	 han	 participado	 en	 la	
Noche	Santa.	(cf.	Misal	Romano	tercera	y	cuarta	edición,	p.	197.	Domingo	
de	Pascua,	segunda	forma).	En	efecto,	dice	que	se	pude	realizar	procesión	
de	entrada	con	el	Cirio	Pascual,	usando	las	expresiones	propias	de	“Luz	
de	 Cristo”;	 renovación	 de	 los	 compromisos	 bautismales	 con	 cirios	
encendidos;	terminado	el	credo	se	puede	hacer	la	aspersión	con	el	agua	
que	se	bendijo	en	la	Vigilia	Pascual.	
	

8. Podría	resaltarse	el	himno	del	“Gloria”	con	el	canto.	
	

9. El	Aleluya	debe	cantarse	de	manera	solemne.	
	



10. Prefacio	 es	 el	 de	 Pascua	 I,	 “El	 Misterio	 Pascual”	 “…En	 esta	 santísima	
noche”,	 Misal,	 pág.	 375.	 Es	 recomendable	 seguir	 el	 Canon	 Romano	 o	
Plegaria	Eucarística	I,	por	las	partes	propias	que	contiene.		
	

11. La	 Bendición	 final	 de	 la	 Misa	 es	 solemne,	 como	 en	 la	 Vigilia	 Pascual,	
agregando	 en	 la	 despedida	 el	 doble	 Aleluya,	 que	 se	 mantiene	 durante	
toda	la	Octava	de	Pascua.	
	

12. Según	una	laudable	tradición	de	la	Iglesia,	los	que	deseen	celebrar	de	una	
manera	más	prolongada	y	festiva	la	vigilia	de	domingos,	solemnidades	y	
fiestas	 del	 Señor,	 de	 la	 Santísima	 Virgen	 María	 y	 de	 Santos,	 pueden	
hacerlo	celebrando	el	Oficio	de	Lectura	hasta	concluir	las	dos	lecturas	y	
antes	 del	 himno:	 Señor,	 Dios	 eterno…	 se	 añadirán	 los	 cánticos	 y	 el	
evangelio;	 igualmente,	 puede	 hacerse	 una	 homilía	 sobre	 el	 evangelio:	
Finalmente	se	canta	el	himno:	Señor,	Dios	eterno.	Sea	dice	la	oración	y	se	
concluye	con	la	Hora	como	en	el	Ordinario.	Para	el	tiempo	de	Pascua,	ver	
Liturgia	 de	 las	 Horas	 II,	 Apéndice	 I,	 Cánticos	 y	 evangelios	 para	 la	
celebración	de	las	vigilias,	pág.	2069	ss.	
	

13. Con	las	Vísperas	de	este	día	termina	el	Sagrado	Triduo	Pascual.	
	

14. Los	 ocho	 primeros	 días	 del	 Tiempo	 Pascual,	 incluyendo	 el	 Domingo	
segundo	de	Pascua,	constituyen	la	Octava	de	Pascua;	estos	días	tienen	la	
celebración	 como	 las	 solemnidades	 del	 Señor	 (Cf.	 Normas	 Universales	
sobre	el	Año	Litúrgico	y	sobre	el	Calendario,	n.	24).	
	

15. Sería	de	gran	provecho	para	la	comunidad	que	en	estos	días	de	la	octava	
de	pascua	se	celebre	el	“Vía	Lucís”	–	Camino	de	la	Luz	-	 ,	para	poner	de	
relieve	la	presencia	del	resucitado	en	medio	de	la	comunidad.	

	
	
	
	
	



	
MONICIONES	Y	ORACIÓN	DE	FIELES		
	
Monición	introductoria	de	la	Misa	
¡FELICIDADES!	Hermanos	y	hermanas	en	estas	pascuas.	Cristo	ha	resucitado	y	
vive	 en	 medio	 de	 nosotros.	 Así	 los	 apóstoles	 anunciaron	 la	 resurrección	 de	
Cristo	 en	 el	 contexto	 social	 y	 religioso	 del	 mundo	 judío	 y	 greco-romano,	
también	este	mensaje	liberador	ha	de	llegar	al	ser	humano	y	al	mundo	de	hoy.	
Puestos	 de	 pie,	 entonamos	 con	 alegría	 el	 canto	 para	 empezar	 la	 celebración	
gozosa	de	hoy.	
	
Monición	a	la	Liturgia	de	la	Palabra	
Hermanos	es	el	momento	de	abrir	el	corazón,	la	mente,	los	ojos,	los	oídos	para	
comprender	la	riqueza	de	las	Escrituras.	Dejémonos	maravillar	con	la	exquisita	
experiencia	de	la	Resurrección.	Escuchemos	con	amor	y	atención.	
	
ORACIÓN	UNIVERSAL	O	DE	LOS	FIELES	
	
Presidente:	unidos	en	la	alegría	que	nos	da	nuestra	fe,	y	celebrando	a	nuestro	
Señor	Jesucristo,	resucitado	de	entre	los	muertos,	oremos	al	Padre	diciendo:	
	
R.	Padre	todopoderoso,	escúchanos.	
	

1. Por	 el	 papa	 Francisco	 y	 por	 nuestro	 obispo	N.	 Para	 que	 vivan	muy	 	 	 a		
fondo	 la	 alegría	 de	 la	 resurrección,	 y	 la	 contagien	 a	 todo	 el	 pueblo	
cristiano.	Oremos.	
	

2. Por	los	niños,	los	jóvenes	y	los	adultos	que	recibirán	el	bautismo	o						la	
confirmación	 en	 este	 tiempo	 de	 Pascua.	 Para	 que	 la	 gracia	 de	 los	
sacramentos	dé	fruto	abundante	en	sus	vidas.	Oremos.	

	
3. Por	 nuestros	 gobernantes.	 Para	 que	 tengan	 siempre	 como	 su	 principal	

preocupación	el	bienestar	de	todos	los	ciudadanos,	sin	que	nadie	quede	
excluido.	Oremos.	

	
4. Por	 los	 enfermos,	 y	 por	 los	 que	 se	 sienten	 agobiados	 por	 el	 dolor	 y	 la	

tristeza.	 Para	 que	 experimenten	 la	 fortaleza	 de	 Dios	 y	 encuentren	 una	
mano	amorosa	que	les	acompañe.	Oremos.	

	
5. Por	todos	nosotros.	Para	que	estas	fiestas	de	Pascua	nos	reafirmen	en	la	

fe	y	en	el	seguimiento	de	Jesús.	Oremos.	
	



En	un	momento	de	silencio	presentemos	al	Padre	intenciones	particulares.	
	
Oración	Conclusiva	
Dios,	Padre	compasivo	y	misericordioso,		
concédenos	todo	lo	que	sea	agradable	a	tu	voluntad		
y	que	nos	sirva	para	dar	gloria	y	honra	a	tu	Nombre.		
Por	Jesucristo,	nuestro	Señor.	
	
R.	Amén.	
	



	
HOMILIA		

	
ADMIRAR,	AGRADECER	

	
Así	canta	la	Iglesia	en	el	día	santísimo	de	la	Resurrección	del	Señor:	Resucitó	de	
veras	mi	amor	y	mi	esperanza5.	
	
Admirar	
Hoy	 estamos	 también	 nosotros,	 los	 discípulos	 del	 Salvador,	 espiritualmente	
admirados	ante	el	Sepulcro	Vacío	del	Señor,	admirados	y	agradecidos	porque	la	
Vida	 ha	 resurgido	 de	 la	muerte	 y	 porque	 ha	 llegado	 la	 hora	 de	 celebrar	 con	
cánticos	de	fiesta	el	triunfo	del	Maestro,	la	gloria	del	Resucitado.	
	
Mas	no	podemos	quedarnos	simplemente	en	 lo	que	ya	hemos	vivido.,	pues	 la	
Pascua	 genera	 conversión	 y	 compromiso,	 genera	 actitudes	 de	 renovación	
profunda	y	de	santificación	personal	y	comunitaria.		
	
Llamados	a	predicar	 la	esperanza	en	medio	de	este	mundo	dramático,	hoy	ha	
de	resonar	con	verdadero	gozo	que	Jesús	es	la	esperanza	del	creyente,	de	todos	
los	que	lo	buscan,	de	todos	los	que	aún	esperan	una	voz	de	consuelo,	de	fe,	de	
alegría.	El	Señor	viene	a	darnos	ese	gozo	que	nadie	nos	puede	arrebatar,	el	que	
llenó	el	corazón	de	los	discípulos	de	Emaús,	el	que	llena	el	alma	de	una	Iglesia	
misionera.	
	
Nos	ha	llamado	el	Señor	a	ser	los	alegres	testigos	de	su	triunfo	sobre	la	muerte	
y	de	su	victoria	sobre	el	mal,	siendo	también	vencedores	de	nuestro	pasado	de	
culpas	 con	 una	 vida	 resucitada	 y	 llena	 de	 gozo,	 con	 una	 vida	 renovada	 en	 la	
gracia	de	los	Sacramentos,	con	signos	de	conversión	y	de	paz.	
	
La	vigilia	Pascual	nos	permite	recorrer	 la	historia	de	 la	Salvación	y	 la	 jubilosa	
celebración	de	este	Día	Santísimo	(que	estamos	iniciando	en	esta	noche	Santa)	
es	anuncio	y	promesa.	
	
Hoy	 es	 el	 anuncio	 de	 la	 Victoria	 de	 Cristo,	 promesa	 de	 la	 victoria	 de	 los	
creyentes	 que	 tienen	 que	 ser	 en	 el	 mundo	 mensajeros	 de	 la	 justicia	 y	 de	 la	
verdad,	portadores	de	un	mensaje	de	fe	y	de		consuelo,	constructores	de	la	Paz	
con	la	que	el	Resucitado	saluda	a	su	Iglesia,	a	sus	discípulos.	
	
Agradecer	

																																																													
5 Victimae Paschalis. 



Aquí	 estamos,	 pues,	 dando	 gracias	 a	 Dios	 por	 haber	 celebrado	 en	 la	 fe	 la	
Semana	Santa	de	la	Esperanza,	por	haber	aceptado	el	reto	de	vivir	la	vida	como	
muerte	 y	 resurrección,	 muerte	 al	 pecado,	 muerte	 a	 los	 odios	 y	 violencias,	
resurrección	del	amor	verdadero,	de	la	caridad	que	perdona,	de	la	paz	que	nos	
lleva	a	Dios.	
	
Partiremos	ahora	el	Pan	de	la	Vida,	y	en	la	mesa	fraterna	te	haremos	la	misma	
súplica	de	los	peregrinos	de	Emaús:	Quédate	con	nosotros6.	Para	que	la	luz	de	la	
esperanza	 selle	de	nuevo	en	el	 corazón	del	mundo	un	 renovado	deseo	de	 ser	
testigos	de	la	resurrección	y	de	la	vida,	de	ser	mensajeros	de	la	verdad,	de	ser	
misioneros	 que	 salen	 a	 anunciar	 a	 todos	 que	 la	muerte	 fue	 vencida	 y	 que	 el	
Señor	“brilla	sereno	para	el	 linaje	humano7”	como	canta	el	Pregón	Pascual	que	
entonábamos	anoche.	
	
Ahora	 se	 reemprende	 el	 camino	 de	 la	 vida,	 dando	 gracias	 a	 Dios	 por	 los	
misterios	celebrados.	Se	una	a	nuestra	alabanza	la	Madre	de	Dios,	la	Señora	de	
la	Resurrección	a	la	que	la	Iglesia	le	canta	diciéndole:	Alégrate,	porque	aquel	al	
que	llevaste	en	tus	entrañas	ha	resucitado	según	su	promesa.	
	
Los	que	hemos	sido	salvados	por	el	amor	del	Salvador,	victorioso	señor	de	 la	
Historia,	no	cesaremos	de	cantar	hoy	y	siempre,	resucitó	de	veras	mi	amor	y	mi	
esperanza,	 y	 nos	 decidimos	 a	 salir	 a	 su	 encuentro	 con	 las	 santas	 Mujeres,	
Apóstoles	de	su	Victoria.	
	
Y	al	recibirlo	triunfante	y	glorioso,	nos	comprometemos	a	aceptarlo,	a	vivirlo,	a	
adorarlo	 y	 a	 ser	 sus	 testigos	 para	 que,	 en	 su	 nombre	 puedan	 anunciarse	 la	
esperanza	y	la	vida	y	para	que,	de	esta	Pascua	nazcan	discípulos	y	misioneros	de	
Jesucristo	para	que	nuestros	pueblos	en	Él	tengan	vida8.	
	
Un	mensaje	de	gratitud	para	los	jóvenes,	para	los	niños,	para	las	personas	que	
con	su	generosidad	y	 trabajo	han	participado	de	 las	actividades	de	 la	Pascua.	
Cuánto	 nos	 enseñan	 y	 cómo	 nos	 piden	 testimonios	 de	 alegría	 y	 de	 fe	 que	
motiven	 sus	 vidas.	 De	 la	 luz	 que	 encendamos	 en	 sus	 corazones	 depende	 el	
futuro	 de	 la	 Iglesia	 que	 sigue	 anunciando	 el	 Evangelio	 y	 sigue	 buscando	 el	
rostro	del	Resucitado	en	 la	 vida	de	 cuantos	 lo	 anuncian	y	 cuantos	 lo	 esperan	
con	amor.	
	

																																																													
6 Lucas 25. 29 
7 Pregón Pascual. 
8 Lema de la V conferencia del Episcopado Latinoamericano. Aparecida, 2007- 



Madre	 de	 la	 Resurrección:	Alégrate,	 porque	 el	Hijo	 que	 llevaste	 en	 tu	 seno,	 ha	
resucitado,	según	su	promesa9.	Amén.	Aleluya.	

																																																													
9 Liturgia de las Horas , Regina Coeli. 



	
SEGUNDO	DOMINGO	DE	PASCUA	
O	DE	LA	DIVINA	MISERICORDIA	

	
! Primera	lectura:	Hechos	de	los	Apóstoles	5,12-16	
! Salmo:	118(117),2-4.22-24.25-27a	(R.	1)	
! Segunda	lectura:	Apocalipsis	1,9-11a.12-13.17-19	
! Evangelio:	Juan	20,19-31	

	
Introducción	
	
Las	tres	ideas	temáticas	que	engloban	la	interpretación	de	los	textos	bíblicos	
litúrgicos	de	este	segundo	Domingo	de	Pascua,	se	pueden	enmarcar	en	torno	a:	
	

! La	Acción	de	Dios	que	infunde	Cristo	resucitado	soplando	el	Espíritu	
Santo	a	los	discípulos,	hace	que	realicen	señales	y	prodigios.	

! Jesucristo	en	medio	de	los	Apóstoles	infunde	en	ellos	el	don	de	ver	
(creer)	y	testimoniar	esta	experiencia	mediante	la	Escritura.	

! La	presencia	de	Jesucristo	Resucitado	que	sopla	el	Espíritu	Santo,	disipa	
las	dudas,	hace	que	se	perdonen	los	pecados	y	les	trae	la	paz.	

	
1.	¿Qué	dice	la	Sagrada	Escritura?	
	
La	primera	lectura	de	los	Hechos	de	los	Apóstoles,	dice	que	los	Apóstoles	tenían	
un	mismo	Espíritu	y	realizaban	muchas	señales	y	prodigios.	Nadie	de	los	otros	
se	atrevía	a	juntarse	a	ellos;	aunque	el	pueblo	hablaba	de	ellos	con	elogio.	
	
El	salmo	responsorial	118	(117)	recalca	la	importancia	de	la	alegría	y	el	gozo,	
por	 la	Resurrección	del	 Señor.	 Se	 encuentra	un	 tetraedro	 inclusivo	 en	 cuanto	
que	 Yahveh	 Dios,	 es	 Quien	 da	 la	 salvación,	 el	 éxito,	 Quien	 ilumina	 y	 Quien	
otorga	la	salvación.	
	
La	segunda	lectura	destaca	la	paciencia	en	el	sufrimiento;	de	allí	que	el	Apóstol	
San	Juan	testimonie	por	escrito	la	fraternidad	y	el	compañerismo	en	medio	de	
las	tribulaciones.	
	
El	 Evangelio	 narra	 las	 apariciones	 de	 Jesucristo	 a	 los	 discípulos,	 donde	 se	
resaltan	 algunos	 elementos	 que	 ayudan	 a	 la	 hermenéutica	 reflexiva:	 el	 día	
primero	de	la	semana,	Jesucristo	que	se	presenta	en	medio	de	ellos	y	siempre	
los	 saluda	 con	 la	 paz,	 los	 discípulos	 que	 se	 llenan	 de	 alegría	 porque	 ven	 al	
Señor.	
	



Cristo	resucitado	sopla	el	Espíritu	Santo	y	les	concede	el	poder	perdonar	los	
pecados.	Tomás	que	no	estaba	con	los	demás	discípulos,	no	cree	al	principio	y	
luego	expresa	Señor	mío	y	Dios	mío.	Se	manifiesta,	de	esta	forma,	el	contraste	
entre	el	ver	físico	y	de	la	fe,	la	paradoja	entre	creer	y	la	incredulidad.	Resalta	
el	Evangelista	que	muchos	prodigios	no	han	sido	escritos,	y	que	la	finalidad	de	
que	hayan	sido	escritos	es	para	creer	que	Jesús	es	el	Cristo,	el	Hijo	de	Dios,	y	
creyendo	tengamos	vida	en	su	nombre.	
	
2.	¿Qué	me	dice	la	Sagrada	Escritura?	
	
Se	 quiere	 mediante	 esta	 herramienta	 homilética	 hacer	 reflexionar	 a	 los	
miembros	de	las	comunidades	en	el	segundo	punto	que	se	propone	dentro	de	
los	 tres	 temas	planteados:	 Jesucristo	crucificado	y	resucitado	en	medio	de	 los	
Apóstoles	 les	da	la	Gracia	de	Ver	(creer)	y	testimoniar	mediante	Las	Sagradas	
Escrituras	la	presencia	de	Dios	vivo	en	medio	de	su	pueblo.	
	
San	 Juan	Evangelista,	 autor	 también	del	 libro	 del	Apocalipsis,	 crea	 un	puente	
entre	 el	 cuarto	 Evangelio	 y	 el	 último	 libro	 de	 la	 Biblia.	 Juan	 testifica	 en	 el	
Apocalipsis	 que	 recibe	 de	 Jesucristo	 el	 mandato.	 “Escribe	 en	 un	 libro	 lo	 que	
veas”,	y	más	adelante	vuelve	a	repetir	la	frase:	“Escribe	lo	que	has	visto”.	En	el	
Evangelio,	Juan	cierra	su	libro	con	estas	palabras:	“Otras	muchas	señales	que	no	
están	 escritas	 en	 este	 libro,	 han	 sido	 escritas	 para	 que	 creáis	 que	 Jesús	 es	 el	
Cristo,	el	Hijo	de	Dios	y	creyendo	tengáis	vida	en	Su	Nombre”.	
	
Al	mismo	tiempo,	el	Apóstol	San	 Juan,	 junto	al	verbo	escribir,	pone	particular	
énfasis	 en	 el	 verbo:	 VER,	 que	 progresivamente	 se	 va	 volviendo	 CREER;	
presentando	el	contraste	entre	quien	no	ve	no	cree.	
	
Hace	parte	del	estilo	redaccional	del	Evangelista,	evangelizar	pedagógicamente,	
mediante	 círculos	 concéntricos,	 donde	 juega	 con	 los	 términos,	 en	 una	 forma	
repetitiva,	pero	que	poco	a	poco,	va	hilando	el	discurso,	usando	el	término,	pero	
a	 la	 vez	 progresando	 en	 su	 contenido.	 Así,	 lo	 podemos	 constatar	 con	 VER-
CREER-ESCRIBIR.	
	
Hay	que	distinguir	el	VER	del	Mirar	y	a	su	vez	del	observar.	El	mirar,	parece	ser	
una	capa	superficial,	que	no	implica	la	totalidad	de	la	persona.	Evoca	la	persona	
que,	al	pasar	mira	de	forma	distraída,	sin	detenerse	y	sin	que	esa	mirada,	llame	
la	atención,	a	 fin	de	que	haga	que	 la	persona	se	detenga,	o	cambie	a	partir	de	
esa	mirada.	Mirar,	por	tanto,	es	pasajero,	superficial,	y	no	implica	compromiso;	
como	 quien	 cruza	 las	 calles,	 mira	 las	 vitrinas	 de	 un	 almacén,	 pero	 nada	 lo	
detiene	en	su	caminar.	Mira	distraídamente	y	sin	responsabilidad	alguna.	
	



Observar,	 implica	 mayor	 profundidad,	 quien	 observa,	 se	 detiene	 para	
investigar,	 analizar.	 Fija	 su	 atención	 de	 manera	 particular	 sobre	 el	 objeto	
deseado.	Contrario	al	mirar	que	es	externo,	observar	busca	profundidad	en	el	
conocer,	 de	 una	 manera	 más	 racional,	 científica;	 sin	 que	 implique	 un	
compromiso	de	la	persona	que	observa.	El	observar	es	objetivo,	en	cuanto,	que	
busca	conocer	y	analizar	el	objeto	de	manera	científica.	
	
El	ver,	implica	la	persona,	es	una	mirada	profunda,	que	transforma	a	la	persona	
que	se	pone	en	actitud	de	ver.	Quien	ve	se	compromete,	y	da	un	paso	más	en	el	
observar	científico	y	racional,	puesto	que	quien	ve,	cree.	Es	un	ver	de	confianza,	
que	se	fía,	que	implica	una	relación	entre	la	persona	que	ve	y	lo	que	es	visto.	En	
efecto,	 el	 Evangelista	 San	 Juan	 describe	 “hemos	 visto	 al	 Señor”,	 y	 este	
testimonio	produce	 en	 los	Apóstoles	 alegría,	 gozo,	 paz,	 fortaleza,	 esperanza	 y	
entusiasmo	para	ir	a	hablar	y	testimoniar	al	Señor.	También,	se	observa	en	los	
Sinópticos	que	consecuencia	del	ver	está	el	creer:	“vio	y	creyó”.	
	
Así,	la	experiencia	de	Jesús	crucificado	y	resucitado	implica	para	los	Apóstoles	
tres	movimientos	dinámicos:	VER	–	CREER-	ESCRIBIR.	
	
3.	¿Qué	me	sugiere	la	Palabra,	que	debo	decirle	a	la	comunidad?	
	
La	 Iglesia	 en	 Latino	 América	 durante	 la	 II	 Conferencia	 del	 Episcopado	
Latinoamericano	 (CELAM)	 celebrada	 hace	 cincuenta	 años	 en	 Medellín	
distinguió	un	método	teológico	propio,	que	tiene	sus	fundamentos	bíblicos.	
	
El	Apóstol	San	Juan,	es	invitado	a	ver.	Hoy	hay	que	ver	la	realidad,	de	nuestros	
pueblos	sumidos	entre	los	desafíos	pastorales	que	interpelan	nuestra	fe;	frente	
a	la	violencia,	miseria,	corrupción…	hay	que	discernir	los	signos	de	los	tiempos.	
Quien	ve,	debe	hacerlo	con	una	mirada	de	fe,	es	decir,	juzgar	con	criterios	de	fe.	
Para	creer	que	esa	realidad	es	transformadora,	Juan	se	encuentra	exiliado	en	la	
Isla	de	Patmos,	es	invitado	a	ver,	contemplar	con	ojos	de	fe;	para	juzgar	con	la	
mirada	del	Señor,	los	acontecimientos	que	suceden	en	su	tiempo.	Solo	quien	ve,	
juzga	 con	 ojos	 de	 fe	 y	 cree	 que	 la	 realidad	 por	 muy	 contradictoria	 que	 sea,	
contiene	un	ver	que	transforma	dicha	realidad	con	esperanza	y	caridad.	
	
Finalmente,	el	evangelista,	una	vez	que	ve	la	realidad,	cree,	porque	sus	ojos	se	
iluminan	con	la	fe	en	el	Jesús	Crucificado	y	Resucitado;	puede	entonces,	dar	el	
tercer	 paso:	 escribir,	 es	 decir,	 actuar,	 según	 el	 método	 teológico	
latinoamericano.	
	
4.	¿Cómo	el	encuentro	con	Jesucristo	me	anima	y	me	fortalece	para	la	
misión?	



	
Dice	la	misma	Escritura	“Lo	escrito,	escrito	está”	(Cfr.	Mt	4,4;	21,13),	como	una	
forma	 de	 ratificar	 un	 compromiso,	 que	 se	 hace	 perenne	 en	 el	 tiempo.	 Quien	
escribe	ha	pasado	por	una	experiencia	de	 fe	que	ha	 interpelado	su	existencia.	
Cuando	se	pone	por	escrito	el	pensamiento,	se	fija	la	idea	y	se	concretiza	en	el	
tiempo	 y	 el	 espacio.	 Cuando	 se	 escribe	 la	 experiencia	 se	 vuelve	 perenne	 y	 se	
eterniza	el	tiempo.	
	
Latino	América	después	de	quinientos	años	entre	descubrimiento,	conquista	y	
evangelización,	ha	puesto	por	escrito	 la	experiencia	de	Dios	que	peregrina	en	
este	continente;	y	esa	historia	se	vuelve	historia	de	salvación	cuando	se	ve	con	
los	ojos	de	la	fe	y	se	juzga	a	partir	de	criterios	del	Magisterio	eclesial	que	ayuda	
a	discernir	 los	signos	de	 los	 tiempos.	Es	un	recuerdo	vivo	(anamnesis)	que	se	
vuelve	 la	 memoria	 viva	 de	 un	 acontecimiento	 que	 cambia	 la	 historia	 y	
transforma	 al	 ser	 humano.	 Leíamos	 en	 el	 Salmo	 118	 “Da	 Yahveh,	 Dios,	 da	 la	
salvación,	da	Yahveh	Dios	el	éxito,	Yahveh	Dios	nos	ilumina”.	En	la	Eucaristía	es	
el	 Hosanna,	 Dios	 bendice	 a	 su	 pueblo,	 y	 actualiza	 el	 memorial	 de	 la	 Nueva	
alianza.	
	
Poner	el	pensamiento,	 la	experiencia	por	escrito	no	solo	 testimonia	 la	verdad	
de	 Jesucristo	Crucificado	y	Resucitado;	 sino	que	 se	 transmite	 y	 conserva	 esta	
verdad;	 y	 se	 sucede	 en	 la	 historia	 de	 salvación,	 una	 infinidad	 de	
interpretaciones	 personales	 y	 comunitarias	 que	 transforman	 la	 vida,	 a	 partir	
del	acontecimiento	de	Cristo	Crucificado	y	Resucitado	que	penetra	las	almas	y	
transforma	 las	 historias	 de	 los	 pueblos.	 Jesucristo	 es	 el	 acontecimiento	
liberador	 y	 transformador	 que	 nos	 permite	 leer	 la	 historia	 con	 otros	 ojos,	
juzgarla	 con	 criterios	 evangélicos	 y	 señalar	 caminos	 que	 nos	 permiten	
actualizar	y	vivir	Las	Sagradas	Escrituras.	
	
Cada	 persona	 miembro	 de	 una	 comunidad	 está	 llamada	 a	 ver	 los	 signos	 y	
prodigios	de	Cristo	muerto	y	resucitado	en	su	vida	y	en	su	historia.	A	confiar,	
creyendo	 para	 tener	 vida	 en	 su	 nombre,	 pero	 también,	 como	 persona	 y	
comunidad	escribir	los	prodigios	y	acciones	de	Cristo	Muerto	y	resucitado	en	su	
propia	vida.	
	
Las	 interpretaciones	 hermenéuticas	 permiten	 que	 la	 infinitud	 de	 lecturas	 de	
cómo	 Jesús	 crucificado	 y	 resucitado	 ha	 transformado	 sus	 vidas,	 son	 una	
muestra	del	poder	de	Dios	en	Cristo	transformando	las	vidas	y	las	historias	de	
los	pueblos	y	ratifica	la	experiencia	con	los	ojos	de	fe	que	viven	los	Apóstoles.	
Así,	 como	 Tomás,	 permite	 una	 lectura	 creyente,	 que	 favorece	 la	
bienaventuranza	en	el	tiempo	y	el	espacio	traspasa	el	umbral	de	las	tinieblas	y	
de	la	increencia,	se	vuelve	testigo	del	Crucificado	resucitado.	



	
	
	
	
RECOMENDACIONES	PRÁCTICAS:	
	

1. Por	ser	un	día	en	el	que	se	privilegia	la	Misericordia,	sería	bueno	colocar	
en	 lugar	visible	 las	obras	de	misericordia,	 junto	a	ellas	un	mensaje	que	
diga:	Si	queremos	la	paz	practiquemos	la	misericordia.	
	

2. Se	 sugiere	 llevar	 en	Alto	 la	 Palaba	 de	Dios	 en	 la	 procesión	 de	 entrada,	
como	la	Palabra	Escrita	que	testifica	la	Acción	del	Espíritu	Santo	y	de	los	
Apóstoles	que	pusieron	por	escrito	la	experiencia	de	la	Resurrección.	
	

3. Seguir	el	Prefacio	Pascua	I:	«El	Misterio	Pascual»,	con	la	parte	propia:	«en	
este	 día	 glorioso».	 Convendría	 seguir	 el	 Canon	 Romano	 o	 Plegaria	
Eucarística	I,	con	las	partes	propias	que	contiene.	
	

4. Tener	presente	que	para	 la	Bendición	 final	de	 la	Misa	 se	puede	usar	 la	
fórmula	solemne	de	la	Vigilia	Pascual,	Misal,	pág.	219.	
Para	despedir	al	pueblo	se	agrega	el	doble	Aleluya.	
Con	las	segundas	Vísperas	de	este	domingo	termina	la	Octava	de	pascua.	

	
5. Desde	 el	 Papa	 san	 Juan	Pablo	 II	 ha	 tomado	 fuerza	 el	 segundo	domingo	

con	especial	énfasis	en	Jesús	de	la	Misericordia.	Si	se	tiene	la	imagen,	se	
recomienda	 exponerla	 en	 el	 templo,	 y	 si	 se	 ve	 oportuno,	 explicar	 su	
sentido	desde	la	orientación	pascual	del	costado	de	Cristo,	del	que	brota	
sangre	y	agua	como	los	signos	sacramentales	que	fundan	la	Iglesia	en	el	
Bautismo	y	la	Eucaristía.	

	



8.3. 	
MONICIONES	Y	ORACIÓN	DE	LOS	FIELES		

ABRIL	28	DE	2019	
	

Monición	introductoria	de	la	Misa	
Celebramos	 la	Eucaristía	en	este	segundo	Domingo	de	Pascua,	memorial	de	 la	
misericordia	 de	 Dios.	 La	 Acción	 de	 Gracias	 por	 excelencia,	 nos	 muestra	 los	
designios	 y	 prodigios	 de	 Dios	 que	 en	 Jesucristo	 crucificado	 y	 Resucitado	
entrega	 su	 vida	para	Nuestra	 Salvación;	 y	nos	 infunde	 su	Espíritu	 Santo	para	
disipar	toda	duda	y	temor.	Dispongámonos	nuestro	cuerpo	y	espíritu	para	vivir	
con	 alegría	 y	 gozo	 la	 reconciliación	 que	 sana	 nuestras	 heridas	 y	 perdona	
nuestros	pecados.	
	
Monición	a	la	Liturgia	de	la	Palabra	
La	Palabra	de	Dios	es	el	soplo	que	nos	inspira	para	ver	las	maravillas						de	Dios	
en	 la	 historia.	 Creer	 en	 Dios	 que	 es	 la	 Verdad,	 y	 las	 Sagradas	 Escrituras	 el	
conjunto	de	libros	que	testimonian	el	sello	de	la	alianza	con		su	pueblo,	a	través	
de	 la	Sangre	derramada	en	Su	Hijo	 Jesucristo;	nos	 impulsan	como	comunidad	
de	fe	a	Escuchar	el	memorial	de	la	alianza				que	traspasa	la	barrera	del	tiempo	y	
del	espacio	haciéndonos	discípulos	creyentes	y	bienaventurados.	
	
	

Oración	Universal	o	de	los	Fieles	
	
Presidente:	 Cristo	 resucitado	ha	 infundido	en	nuestros	 corazones	El	Espíritu	
Santo,	 con	 el	 cual	 llamamos	 a	Dios	Padre;	 animados	por	 este	mismo	espíritu,	
dirijamos	al	Padre	nuestras	plegarias	diciendo:	
	
R.	¡Oh	Señor,	auméntanos	la	fe!	
	

1. Por	el	 Santo	Padre	Francisco	y	 los	obispos,	 sucesores	de	 los	Apóstoles;	
por	 los	 presbíteros	 y	 el	 pueblo	 fiel.	 Para	 que,	 inspirados	 por	 el	 Santo	
Espíritu	de	Dios,	 llevemos	 la	alegría	y	 la	esperanza	que	viene	de	Cristo	
Resucitado	a	todos	los	pueblos	de	la	tierra.	Roguemos	al	Señor.	

	
2. Por	 los	 gobernantes	 de	 las	 naciones,	 abogados,	 magistrados,	

congresistas,	 alcaldes,	 fuerzas	 militares,	 policiales	 y	 funcionarios	
públicos.	 Para	 que	 todas	 sus	 acciones	 sean	 animadas	 por	 la	 verdad,	 la	
paz,	la	justicia,	el	perdón	y	la	reconciliación	que	viene	del	Espíritu	Santo.	
Roguemos	al	Señor.	

	



3. Por	las	personas	que	atraviesan	desiertos	de	dudas	e	incredulidad.	Para	
que,	 iluminados	 en	 su	 conciencia	 por	 la	 Luz	 de	 la	 razón	 y	 de	 la	 fe,	
encuentren	testigos,	que	con	amor	y	paciencia	les	sepan	dar	motivos	de	
confianza	y	razones	para	seguir	esperando	en	Dios.	Roguemos	al	Señor.	

	
4. Por	los	enfermos,	desvalidos	y	los	que	sufren	en	el	cuerpo	y	en	el	alma.	

Para	 que,	 sepan	 encontrar	 personas	 que	 llenas	 del	 Espíritu	 Santo,	 les	
sepan	acompañar,	infundiéndoles	esperanza,	alegría,	amor,	paz,	valor	en	
sus	contrariedades	y	fortaleza	en	sus	luchas	diarias.	Roguemos	al	Señor.	

	
5. Por	Latino	América	y	Colombia.	Para	que,	en	su	quehacer	teológico,	sepa	

interpretar	los	signos	de	los	tiempos	a	la	luz	de	la	fe,	y	escribir	su	historia	
como	memorial	de	salvación.	Roguemos	al	Señor.	

	
Oración	Conclusiva	
	
Atiende	benigno	Señor,	
estas	súplicas	que	te	presentamos,		
por	intercesión	de	Tu	Hijo,	
Jesucristo	que	padeció,	murió	y	resucitó	
para	nuestra	salvación.		
Por	Jesucristo,	nuestro	Señor.	
	
R.	Amén.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

TERCER	DOMINGO	DE	PASCUA	
MAYO	5	DE	2019	

	
! Primera	lectura:	Hechos	de	los	Apóstoles	5,27-32.40b-41	
! Salmo:	30(29),3-4.5-6.12ac-13	(R.	2a)	
! Segunda	lectura:	Apocalipsis	5,11-14	
! Evangelio:	Juan	21,1-19	

	
Introducción	
Las	lecturas	de	este	domingo	proporcionan	una	riqueza	temática	que	permite	
plantear	tres	temas:	
	

! Después	 de	 la	 Resurrección	 se	 muestra	 la	 Iglesia	 naciente,	 con	 la	
predicación	 activa	 de	 los	 Apóstoles,	 perseverando	 en	 la	 enseñanza,	
obedeciendo	 a	 Dios	 antes	 que	 a	 los	 hombres	 y	 sufriendo	 las	
persecuciones	por	causa	de	predicar	a	Jesucristo	vivo.	

! La	experiencia	de	Dios	en	el	creyente	que,	a	pesar	de	las	contradicciones	
de	 la	 vida	 diaria,	 las	 angustias,	 persecuciones,	 dolores,	 sufrimientos,	
lágrimas,	es	capaz	de	perseverar	en	el	Señor;	y	puede	convertir	el	luto	en	
danza,	 la	 debilidad	 en	 fortaleza,	 el	 dolor	 y	 el	 sufrimiento	 en	 alegría	 y	
esperanza.	

! El	 encuentro	 de	 los	 discípulos	 con	 Jesucristo	 Resucitado	 transforma	 la	
desolación	en	consolación,	renace	la	alegría	y	la	esperanza,	y	convierte	a	
los	 apóstoles	 en	misioneros,	 continuadores	 de	 la	 obra	 de	 construcción	
del	Reino	de	Dios.	

	
1.	¿Qué	dice	la	Sagrada	Escritura?	
	
La	primera	lectura	de	los	Hechos	de	los	Apóstoles	muestra	como	el	Sanedrín	en	
cabeza	del	Sumo	sacerdote,	les	prohíbe	a	los	Apóstoles	“enseñar	en	nombre	de	
ese”	y	los	acusan	de	haber	“llenado	a	Jerusalén	con	esa	doctrina”.	Los	Apóstoles	
a	su	vez	les	responden:	“Hay	que	obedecer	a	Dios	antes	que	a	los	hombres”.	
	
Cómo	 ellos	 se	 convierten	 en	 testigos	 de	 la	 resurrección	 de	 Jesucristo	 y	 cómo	
salen	contentos	por	haber	sido	considerados	dignos	de	sufrir	los	ultrajes	por	el	
Nombre	de	Jesucristo.	
	
El	Salmo	30	(29),	resalta	la	súplica	del	creyente	que	clama	y	llama	a	Dios,	sana	
su	 herida,	 saca	 su	 alma	 del	 abismo.	 A	 partir	 de	 esta	 experiencia	 el	 creyente,	
hace	una	 lectura	de	 la	experiencia	de	Dios	que	es	capaz	de	visitarlo	en	medio	



del	 sufrimiento	 con	 las	 lágrimas;	 pero	 pasado	 el	 tiempo,	 ese	 sufrimiento	 se	
convierte	en	gozo.	Es	así,	como	Dios	es	capaz	de	transformar	el	luto	en	danza,	
por	estas	proezas,	el	creyente,	alaba	a	Dios	por	siempre.	
	
La	 segunda	 lectura	 tomada	 del	 libro	 del	 Apocalipsis,	 refleja	 mediante	 los	
órganos	 del	 oído	 y	 de	 la	 visión,	 la	 experiencia	 de	 Dios.	 El	 creyente	 que	 ve	 y	
escucha	a	Dios	vive	recibiendo	 la	 fuerza,	el	honor,	 la	gloria	y	 la	alabanza	para	
Adorar	permanente	a	Dios.	
	
La	perícopa	del	Evangelio,	manifiesta	tres	momentos	sublimes	en	la	experiencia	
de	Jesucristo	resucitado	en	la	vida	de	los	Apóstoles:	1.	Un	primer	momento	de	
desolación.	Los	Apóstoles	no	saben	qué	hacer,	tratan	de	volver	al	lugar	donde	el	
Maestro	 los	 había	 llamado	 y	 escogido.	 Ante	 la	 muerte	 de	 Jesús,	 se	 pierde	 la	
esperanza,	y	se	quiere	volver	atrás	mediante	el	trabajo	cotidiano,	a	las	redes	y	a	
la	 barca.	 Es	 una	 forma	de	mitigar	 la	 tristeza	que	 le	 ha	 causado	 la	muerte	del	
Señor.	 2.	 El	 segundo	 momento,	 está	 iluminado	 por	 la	 pesca	 milagrosa,	 los	
Apóstoles	 en	 cabeza	 del	 discípulo	 amado,	 descubren	 la	 presencia	 del	 Señor,	
escuchan	 y	 obedecen	 la	 Palabra	 del	 Señor,	 y	 de	 las	 aguas	 vuelven	 a	 la	 tierra,	
sabiendo	que	El	Señor	no	ha	muerto,	está	con	ellos,	renace	la	esperanza	y	esto	
los	 llena	 de	 ilusiones	 y	 alegría.	 3.	 Un	 tercer	momento,	 en	 el	 cual	 el	 Señor	 les	
encarga	la	misión	de	continuar	predicando	el	Evangelio	y	la	Buena	Nueva	de	la	
salvación,	se	ratifica	el	amor	y	el	seguimiento	del	Señor.	
	
2.	¿Qué	me	dice	la	Sagrada	Escritura?	
	
La	narración	 evangélica	 evoca	 la	 celebración	de	 la	Eucaristía.	Así,	 como	en	 el	
Evangelio	de	este	domingo	se	pueden	observar	tres	momentos	sublimes,	de	la	
misma	manera,	se	pueden	vivir	estos	tres	momentos	en	la	Misa:	El	momento	de	
la	 desolación;	 de	 la	 consolación;	 y	 de	 la	 misión.	 Así,	 pues,	 en	 la	 Eucaristía,	
memorial	de	la	Nueva	alianza,	podemos	observar	los	tres	momentos,	así:	1.	El	
momento	 de	 la	 desolación,	 cuando	 en	 la	 primera	 parte	 de	 la	 Eucaristía,	
llegamos	 de	 la	 vida	 en	 ocasiones	 cargados	 con	 nuestras	 contradicciones,	
desesperanzados,	 tristes	 y	 agobiados	 por	 los	 problemas	 cotidianos	 y	 por	 la	
carga	de	nuestros	pecados.	
	
En	el	acto	penitencial	se	nos	pide	hacer	memoria	de	nuestros	pecados	y	pedirle	
perdón	al	Señor,	por	todos	estos	momentos	de	sufrimiento	y	dolor.	
	
2.	 En	 la	 Liturgia	de	 la	Palabra	 y	de	 la	Eucaristía	propiamente	dicha,	 nuestros	
sentidos	se	abren	para	que	escuchando	nos	dejemos	iluminar	por	la	Palabra	del	
Señor.	 Como	 Pedro	 llegamos	 a	 la	 misa	 desnudos,	 desprotegidos	 y	
desvencijados,	y	una	vez,	que	escuchamos	al	Señor,	empezamos	a	descubrir	que	



Él	 está	 allí	 con	 nosotros,	 que	 no	 tengamos	miedo,	 que	 nos	 revistamos	 de	 su	
gracia,	 nos	 cubre	 y	 protege.	 Él	 nos	 invita	 a	 salir	 de	 las	 aguas	 que	 inundan	 y	
amenazan	 nuestra	 existencia,	 y	 nos	 invita	 a	 aterrizar,	 Él	 en	 la	 Eucaristía,	 nos	
prepara	 el	 Banquete	 de	 la	 Alianza,	 su	 Cuerpo	 y	 su	 Sangre,	 nos	 alimenta,	 nos	
fortalece,	nos	 invita	a	hacer	comunidad.	En	comunidad	se	 fortalecen	nuestros	
vínculos,	 renace	en	nosotros	 la	alegría	y	 la	esperanza.	En	comunidad	permite	
que	escuchemos	al	Señor	en	su	Palabra.	La	comunidad	permite	que	trabajemos	
juntos	por	una	pesca	abundante,	donde	a	cada	uno	no	le	haga	falta	el	alimento;	
en	este	sentido,	la	comunidad	fortalece	la	fraternidad	y	se	vive	la	caridad.	
	
3.	Tercer	momento:	Una	vez	que	el	Señor	nos	ha	alimentado	con	su	Cuerpo	y	
con	su	Sangre,	salimos	de	la	misa	entusiasmados,	llenos	de	alegría	y	esperanza,	
el	Señor	camina	con	nosotros,	como	camina	con	Pedro,	ratifica	con	cada	uno	de	
los	 creyentes	 su	 pacto	 de	 amor,	 nos	 invita	 a	 perseverar	 en	 el	 camino	 de	 la	
caridad,	y	nos	encarga	la	misión	de	continuar	su	obra	de	amor	a	través	de	los	
tiempos	 y	 de	 las	 naciones.	 El	 Señor,	 nos	 envía,	 como	 envió	 a	 sus	 discípulos.	
Cada	 Eucaristía,	 cuando	 salimos	 es	 a	 vivir	 lo	 que	 hemos	 experimentado	 en	
comunidad,	al	salir	del	templo,	cada	cristiano,	debe	sentir	que	el	Señor	camina	
con	él,	que	ratifica	su	amor	por	nosotros	y	nos	hace	sus	discípulos	misioneros	
en	el	camino	de	la	vida	en	la	edificación	del	Reino	de	Dios.	
	
3.	¿Qué	me	sugiere	la	Palabra	que	debo	decirle	a	la	comunidad?	
	
Cristo	resucitado	que	nos	hace	discípulos	misioneros	que	construyen	su	reino	
con	el	amor	y	la	paz;	a	través	de	las	palabras	del	Papa	Francisco,	en	la	reciente	
Exhortación	 Apostólica	 Gaudete	 ed	 Exultate,	 el	 llamado	 que	 nos	 hace	 a	 la	
santidad,	 comentando	 las	 bienaventuranzas,	 dice:	 ¨dichosos	 los	 que	 trabajan	
por	la	paz,	porque	ellos	serán	llamados	hijos	de	Dios¨.	Al	final	del	numeral	89	de	
esta	exhortación,	acuña	una	 frase,	que	sin	duda	alguna	pudo	haber	aprendido	
de	 la	 visita	 en	 Colombia,	 pues	 nos	 invita	 a	 ser	 artesanos	 de	 la	 paz,	 y	 dice	
textualmente:	“Se	trata	de	ser	artesanos	de	la	paz,	porque	construir	la	paz	es	un	
arte	que	requiere	serenidad,	creatividad,	sensibilidad	y	destreza.	Sembrar	paz	a	
nuestro	alrededor,	esto	es	santidad”.	
	
En	esta	misma	línea	del	mandato	que	hace	el	Señor	a	Pedro	y	a	los	discípulos	y	
a	 través	 de	 ellos,	 a	 toda	 la	 Iglesia,	 el	 Papa	 Francisco	 exhorta	 a	 la	 comunidad	
creyente	a	que	seamos	discípulos	misioneros	al	encuentro	de	Jesucristo	vivo.	
“Para	 un	 cristiano	 no	 es	 posible	 pensar	 en	 la	 propia	 misión	 en	 la	 tierra	 sin	
concebirla	 como	un	camino	de	santidad,	porque	«esta	es	 la	voluntad	de	Dios:	
vuestra	santificación»	(1	Ts	4,3).	Cada	santo	es	una	misión;	es	un	proyecto	del	
Padre	para	reflejar	y	encarnar,	en	un	momento	determinado	de	la	historia,	un	
aspecto	 del	 Evangelio.	 Se	 trata	 entonces	 de	 un	 camino	 de	 santidad	 que	 se	



construye	 con	 la	 Gracia	 que	 Cristo	 resucitado	 infunde	 en	 sus	 apóstoles,	
discípulos,	misioneros,	y	en	toda	la	Iglesia.	
	
4.	¿Cómo	el	encuentro	con	Jesucristo	me	anima	y	me	fortalece	para	la	
misión?	
	
El	 encuentro	 con	 Jesucristo	 resucitado	 se	 parece	 a	 ese	 camino	 que	 realizó	 el	
Señor	 con	 Pedro.	 Tres	 veces	 le	 pregunta	 el	 Señor	 si	 lo	 ama,	 y	 tres	 veces	 le	
responde	Pedro	que,	 sí	 lo	 quiere,	 y	 en	 la	 tercera,	 Pedro	 se	 entristece,	 pero	 el	
Señor	 lo	 ratifica	 en	 el	 amor.	 Varias	 interpretaciones	 sugieren	 que	 el	 número	
tres	en	la	Biblia,	es	significativo,	porque	es	la	forma	de	ratificar	un	compromiso,	
y	 sellar	un	pacto;	pero	 también	es	 la	 forma	de	 recordar	 las	 tres	ocasiones	en	
que	Pedro	negó	al	Señor.	De	alguna	manera,	se	ve	en	esta	triple	pregunta	que,	
por	encima	de	las	negaciones,	está	el	amor	que	consolida	el	sello	de	la	alianza	
con	el	Señor.	Así,	nosotros,	podemos	recordar	momentos	en	que	con	nuestras	
actitudes,	conductas	o	pecados	hemos	negado	al	Señor.	Así,	como	en	la	Cruz	el	
cayó	tres	veces,	tres	veces	se	levantó;	de	esta	forma,	nosotros	debemos	ratificar	
ese	 amor,	 no	 nos	 quedemos	 anclados	 en	 la	 negatividad	 del	 pasado	 sino	 que	
levantándonos	 de	 nuestras	 contradicciones	 y	 pecado,	 podamos	 con	 la	 Gracia	
del	Señor,	animarnos	a	seguirlo,	a	ser	discípulos,	a	continuar	caminando	por	el	
camino	de	la	vida,	llenos	del	amor	que	Él	nos	regala.	El	Señor	no	nos	condena,	
ni	 se	 alegra	 de	 nuestras	 contradicciones,	 sino	 que	 nos	 amina	 a	 seguirlo	
amorosamente	en	el	camino	de	la	vida.	No	nos	cansemos	de	levantarnos,	no	nos	
cansemos	 de	 decirle	 Señor,	 tu	 lo	 sabes	 todo,	 tu	 sabes	 que	 te	 amo,	 no	 nos	
dejemos	 inundar	 de	 desesperanza	 en	 el	 camino	 de	 la	 vida,	 sino	 que	 sigamos	
diciéndole,	sí,	Señor,	hágase	en	mí	según	tu	palabra.	
	
RECOMENDACIONES	PRÁCTICAS:	
	

1. Se	sigue	en	el	Tiempo	pascual,	cuyo	tiempo	se	expresa	en	la	alegría	de	los	
cantos,	orientados	al	seguimiento	y	discipulado	misionero.	
	

2. Cuidar	los	signos	propios	de	este	Tiempo	Pascual:	manteles,	luces,	flores,	
ornamentos	festivos.		
	

3. 	Sería	 oportuno	 hacer	 hoy	 el	 Rito	 para	 la	 bendición	 y	 la	 aspersión	 del	
agua	en	memoria	del	Bautismo,	que	ocuparía	el	lugar	del	acto	penitencial	
al	 comienzo	 de	 la	Misa,	 siguiendo	 lo	 indicado	 en	 el	 Apéndice	 I,	 propio	
para	la	cincuentena	pascual,	Misal,	p.	1058.	
	



4. Debido	 a	 la	 temática	 del	 amor	 que	 presenta	 la	 Palabra	 de	 Dios,	 se	
recomienda	tomar	la	Plegaria	Eucarística	para	Diversas	CircunstanciasIV,	
con	su	Prefacio:	“Jesús,	que	pasó	haciendo	el	bien”.	

	
5. Recordar	que	el	viernes	3,	es	en	Colombia	la	fiesta	de	la	Exaltación	de	la	

Santa	Cruz	y	día	de	la	Reconciliación.	
	

6. 	En	este	día	se	celebra	la	Jornada	Mundial	de	la	Infancia	Misionera.	
	



	
MONICIONES	Y	ORACIÓN	DE	LOS	FIELES		

MAYO	5	DE	2019	
	
Monición	introductoria	de	la	Misa	
La	Eucaristía	es	el	memorial	de	la	Nueva	Alianza,	donde	Jesucristo	crucificado	y	
resucitado,	 se	 hace	 presente	 en	 la	 comunidad,	 sana	 nuestras	 heridas	 y	
angustias,	tristezas	y	desesperanzas,	y	a	través	de	su	Palabra	y	del	sacramento	
de	su	Cuerpo	y	de	su	sangre,	infunde	en	nosotros	nuevas	fuerzas	para	continuar	
perseverando	 en	 el	 camino	 de	 la	 vida,	 animados	 por	 la	 Gracia	 de	 Su	 Espíritu	
que	nos	regala	el	amor	y	la	paz,	continuando	siendo	discípulos	misioneros	que	
construyen	su	Reino.	Bienvenidos.	
	
Monición	a	la	Liturgia	de	la	Palabra	
La	Palabra	de	este	domingo	nos	presenta	el	capítulo	final	del	Evangelio	según	
San	 Juan	 donde	 Cristo	 resucitado	 renueva	 la	 esperanza	 perdida	 en	 sus	
discípulos,	 los	 alimenta	 y	 mediante	 la	 triple	 ratificación	 en	 el	 amor	 a	 Pedro	
apóstol,	 envía	 a	 sus	 discípulos	 a	 todo	 el	mundo	 para	 que	 sigan	 siendo	 fieles	
seguidores	en	la	misión	que	el	Señor	les	ha	encomendado.	Escuchemos.	
	
	

Oración	Universal	o	de	los	Fieles	
	
Presidente:	 llamados	 a	 ser	 testigos	 fieles	 en	 la	misión	que	Cristo	Resucitado	
nos	ha	encomendado,	dirijamos	nuestras	plegarias	a	Dios	padre	misericordioso,	
diciendo:	
	

R.	Llénanos	de	tu	amor,	Oh	Padre.	
	

1. Por	la	Iglesia,	el	papa,	los	obispos,	sacerdotes,	religiosos,	religiosas,	fieles	
laicos;	para	que	seamos	fieles	en	la	vocación	a	la	santidad,	perseverando	
en	 la	 construcción	 del	 Reino	 de	 Dios	 mediante	 el	 amor	 y	 la	 paz.	
Roguemos	al	Señor.	

	
2. Por	el	Papa	Francisco,	vicario	de	Cristo	en	la	tierra	y	sucesor	del	apóstol	

san	 Pedro;	 para	 que,	 fortalecido	 por	 la	 Gracia	 de	 Cristo	 Resucitado,	
pueda	 llenar	 de	 esperanza	 y	 de	 alegría	 al	 orbe	 entero,	 mediante	 la	
ratificación	 del	 amor	 y	 el	 seguimiento	 como	 discípulo	 misionero,	
roguemos	al	Señor.	

	
3. Por	 los	gobernantes	de	 las	naciones,	presidentes,	congresistas,	alcaldes,	

fuerza	 militares	 y	 públicas;	 para	 que,	 en	 el	 ejercicio	 de	 sus	 funciones,	



sean	discípulos	misioneros	 de	 Cristo	 resucitado	 en	 el	 honesto	 ejercicio	
de	 sus	 funciones,	 sirviendo	 las	 necesidades	 del	 pueblo	 y	 lo	 más	
desfavorecidos,	roguemos	al	Señor.	

	
4. Por	 los	 que	 sufren	 en	 el	 cuerpo	 o	 en	 el	 alma,	 enfermos,	 encarcelados,	

migrantes,	perseguidos,	para	que,	unidos	a	los	sufrimientos	de	Cristo	en	
la	 Cruz,	 encuentren	 la	 fuerza	 de	 Jesucristo	 resucitado,	 y	 sepan	
transformar	su	dolor	en	alegría,	su	tristeza	en	gozo,	su	enfermedad	en	su	
salud	y	su	pobreza	en	riqueza	para	la	gloria	de	Dios.	Roguemos	al	Señor.	

	
5. Por	 todos	 los	 fieles	difuntos	que	 confiaron	en	el	 Señor,	para	que	Cristo	

Resucitado,	 sea	 su	 victoria	 y	 su	 salvación,	 y	 gocen	 de	 la	 eternidad,	
cantando	humildemente	sus	alabanzas	en	la	patria	celestial.	Roguemos	al	
señor.	

	
Oración	Conclusiva	
Atiende	misericordiosamente,	Dios	Padre,	
estas	súplicas	que	te	presenta	la	Iglesia	peregrina	en	la	tierra,		
aguardando	la	feliz	esperanza	de	la	gloria	celestial.	
Por	Jesucristo,	que	vive	y	reina	contigo	en	la	Unidad	del	Espíritu	Santo.	
Todo	honor	y	toda	gloria,	por	los	siglos	de	los	siglos.	
Amén.	
	
	
	



	
1.2. CUARTO	DOMINGO	DE	PASCUA	

MAYO	12	DE	2019	
	

! Primera	lectura:	Hechos	de	los	Apóstoles	13,14.43-52	
! Salmo:	100(99),1-2.3.5	(R.	3c)	
! Segunda	lectura:	Apocalipsis	7,9.14b-17	
! Evangelio:	Juan	10,27-30	

	
Introducción	
	

! Los	Hechos	de	los	Apóstoles	nos	recuerdan	que,	una	vez	han	sido	
evangelizados	los	judíos,	la	Palabra	de	Dios	se	dirige	también	a	los	
paganos.	

! El	libro	del	Apocalipsis	nos	presenta	algunas	acciones	del	pastor:	
apacentar,	guiar	y	enjugar	las	lágrimas	de	los	ojos.	

! El	Evangelio	de	San	Juan	nos	habla	de	la	relación	íntima	entre	el	rebaño	
y	el	Pastor	que	genera	escucha,	seguimiento	y	vida	eterna.	

	
1.	¿Qué	dice	la	Sagrada	Escritura?	
	
El	 evangelista	 San	 Juan	 después	 de	 presentar	 una	 catequesis	 sobre	 el	 Buen	
Pastor	nos	habla	de	la	relación	del	pastor	con	su	rebaño.	
	
En	los	versículos	que	nos	presenta	el	evangelio	de	este	domingo,	Jesús	habla	en	
primera	 persona,	 “mis	 ovejas”	 y	 con	 esto	 nos	 indica	 la	 pertenencia	 que	 tiene	
con	su	rebaño,	pues	el	Padre	es	quien	le	ha	dado	este	rebaño	y	Él	da	la	vida	por	
sus	ovejas.	Hay	algunos	verbos	que	nos	hablan	de	esa	unión	entre	el	pastor	y	el	
rebaño:	Escuchar,	seguir	y	dar	vida.		
	
Escuchar	 la	 voz	 del	 pastor:	 La	 escucha	 genera	 seguridad	 y	 conocimiento.	 Las	
ovejas	no	 siguen	 la	 voz	de	un	extraño	porque	 la	desconocen,	mientras	que	 la	
voz	del	pastor	 la	 identifican	 fácilmente	por	 la	 familiaridad	que	han	adquirido	
con	él.	La	voz	del	pastor	es	la	Palabra	de	Dios,	una	palabra	que	da	vida	a	todo	
aquel	que	la	escucha.	Algo	curioso	sucede	en	los	rebaños	que	durante	la	noche	
se	 les	 dificulta	 la	 visión	 pero	 se	 les	 facilita	 la	 audición.	 Las	 ovejas	 pueden	
identificar	los	sonidos	que	emite	el	pastor	y	eso	les	da	seguridad	en	medio	de	la	
oscuridad	de	la	noche.	El	mismo	salmo	23,4	así	lo	expresa:	“Aunque	camine	por	
cañadas	 oscuras,	 nada	 temo,	 porque	 tu	 vas	 conmigo;	 tu	 vara	 y	 tu	 cayado	me	
sosiegan”.		
	



Sí	 la	 escucha	 genera	 identidad	 y	 seguridad,	 ambas	 posibilitan	 el	 seguimiento	
del	pastor.	Seguir	al	pastor:	Sí	hay	conocimiento	entre	el	rebaño	y	el	pastor,	se	
suscita	el	seguimiento,	pues	las	ovejas	no	siguen	la	voz	de	los	extraños	porque	
no	 la	 conocen.	 La	 voz	 del	 pastor	 la	 identifican	 como	 la	 de	 aquel	 que	 cuida	 y	
ofrece	confianza	y	estabilidad.	El	pastor	es	el	que	da	la	vida	por	las	ovejas,	por	
lo	tanto	lo	siguen	como	aquel	que	protege	y	defiende	de	los	peligros.	
	
El	 seguimiento	 del	 pastor	 es	 lo	 que	 da	 identidad	 al	 verdadero	 discípulo	 de	
Jesús.	Seguir	a	 Jesús	significa	entrar	en	una	relación	de	armonía	con	él.	Es	un	
seguimiento	 que	 implica	 el	 compromiso	 de	 parte	 del	 discípulo	 y	 este	 se	 de	
mediante	la	permanencia	y	la	fidelidad	a	la	voz	de	su	Palabra.	
	
Dar	 la	vida	eterna:	La	seguridad	que	el	pastor	ofrece	al	 rebaño	es	presentada	
por	el	 evangelista	 Juan	como	 la	 capacidad	para	vencer	 la	muerte:	 “Yo	 les	doy	
vida	 eterna	 y	 no	 perecerá́	 jamás,	 y	 nadie	 las	 arrebatará	 de	 mi	 mano”.	 Vida	
eterna	en	este	evangelio	no	se	refiere	a	la	longevidad,	sino	a	la	vida	que	se	vive	
en	 la	 presencia	 de	 Dios.	 Esto	 solo	 es	 posible	 en	 la	medida	 en	 que	 el	 rebaño	
permanece	 unido	 a	 su	 pastor.	 Esa	 vida	 eterna	 es	 la	 que	 el	 pastor	 ofrece	 al	
rebaño,	 pues	 con	 su	 entrega	 y	 muerte	 en	 la	 cruz	 nos	 devolvió	 la	 vida	 que	
habíamos	perdido	por	causa	del	pecado,	de	modo	que	Jesús	es	el	Buen	Pastor	
que	ha	resucitado	para	darnos	vida	en	abundancia.	
	
2.	¿Qué	me	dice	la	Sagrada	Escritura?	
	
Jesús	es	el	Buen	Pastor	que	tiene	conocimiento	de	cada	una	de	sus	ovejas,	no	es	
cualquier	 pastor,	 por	 eso	 recibe	 el	 calificativo	 de	 “bueno”.	 Con	 esto	 ya	 se	
identifica	 su	 tarea	 a	 diferencia	 de	 los	 asalariados	 que	 sólo	 buscan	 su	 propio	
bienestar	 y	 comodidad.	 Jesús	 es	 Buen	 Pastor	 porque	 cuida	 de	 su	 rebaño	 y	
conoce	 a	 cada	 una	 de	 las	 ovejas,	 ninguna	 pasa	 bajo	 el	 anonimato,	 pues	 del	
mismo	 modo	 que	 el	 pastor	 las	 conoce	 y	 las	 llama,	 así	 debe	 ser	 rebaño	 que	
escucha	la	Palabra	del	pastor	que	le	habla	y	lo	conduce	hacia	la	verdad.	Jesús	es	
un	 pastor	 que	 ama	 a	 su	 rebaño	 y	 por	 eso	 se	 entrega	 para	 darle	 la	 vida	 que	
necesita.	El	conocimiento	que	Jesús	tiene	del	rebaño	permite	que	se	genere	 la	
cercanía	entre	ambos.	
	
También	se	espera	que	el	rebaño	conozca	al	buen	pastor	y	escuche	su	voz	que	
lo	guía	y	le	muestra	el	camino	correcto.	La	escucha	posibilita	la	obediencia	y	el	
seguimiento;	 es	 aquí	 donde	 se	 genera	 una	 relación	 de	 intimidad	 y	 cercanía	
entre	el	rebaño	y	el	pastor.	
	
Es	la	Palabra	de	Dios	la	que	pide	docilidad	de	parte	del	rebaño,	ya	que	no	es	una	
palabra	 cualquiera	 sino	 la	 Palabra	 que	 da	 vida	 y	 que	 salva.	 La	 escucha	 del	



pastor	pide	que	el	 rebaño	tenga	 la	atención	puesta	en	quien	 lo	guía,	de	modo	
que	 pueda	 rechazar	 otras	 voces	 que	 no	 vienen	 del	 pastor	 sino	 de	 los	
asalariados.	 Los	 verdaderos	 discípulos	 son	 los	 que	 escuchan	 la	 voz	 de	 su	
maestro,	del	mismo	modo	el	verdadero	rebaño	es	el	que	escucha	 la	voz	de	su	
pastor	y	lo	sigue.	El	seguimiento	del	pastor	posibilita	la	seguridad	y	la	confianza	
del	rebaño	pues	el	pastor	que	va	delante	conoce	el	trayecto	y	aparta	los	peligros	
para	que	el	débil	rebaño	avance	seguro	sin	perderse	del	camino.	
	
El	 rebaño	 con	 el	 pastor	 está	 siempre	 seguro,	 ya	que	 el	 pastor	provee	 todo	 lo	
necesario	para	que	sus	ovejas	tengan	vida	y	permanezcan	en	ella.	Esa	vida	que	
ofrece	el	pastor	no	es	algo	pasajero,	pues	con	la	gracia	sacramental,	el	pastor	da	
su	misma	vida	al	rebaño,	una	vida	que	ya	le	otorgó	en	la	cruz	donde	se	entregó	
plenamente	para	rescatar	al	rebaño.	
	
La	oración	colecta	de	este	día	nos	recuerda	la	necesidad	de	que	el	débil	rebaño	
se	deje	conducir	en	medio	de	la	asamblea	hacia	donde	encuentra	la	fortaleza	de	
su	pastor.	
	
La	unidad	de	Jesús	con	el	Padre	pide	la	unidad	del	pastor	con	el	rebaño,	pues	un	
rebaño	dividido	 se	 destruiría,	mientras	 que	 unido	 a	 su	 pastor	 puede	 tener	 la	
seguridad	de	permanecer	en	la	vida	que	el	pastor	le	otorga.	
	
“La	señal	de	pertenencia	al	rebaño	de	Cristo	es	la	escucha	atenta	de	la	Palabra	y	
el	ser	pronto	para	obedecer	lo	mismo	que	él,	no	ir	tras	las	voces	extrañas.	Para	
nosotros	 el	 escuchar	 es	 lo	mismo	 que	 creer	 lo	 que	 se	 nos	 dice.	 Por	 lo	 tanto,	
somos	 conocidos	de	Dios	quienes	 le	 escuchamos;	 y	 ser	 conocido	es	 lo	mismo	
que	estar	unido	a	Él;	ciertamente	del	todo	conocido	por	Dios	sino	es	mediante	
la	 constante	 cercanía	 y	 fidelidad	 a	 su	 Palabra.	 Así,	 cuando	 Cristo	 afirma:	
“Conozco	 a	mis	 ovejas,	 es	 como	 si	 dijera:	 “Las	 abrazaré	 y	 las	 uniré	 conmigo	
mística	y	perfectamente”	(San	Cirilo	de	Alejandría,	comentarios	al	evangelio	de	
Juan	7,1).	
	
3.	¿Qué	me	sugiera	la	Palabra	que	debo	decirle	a	la	comunidad?	
	
El	 amor	 del	 Padre	 ha	 sido	 tan	 grande	 con	 la	 humanidad	 que	 ha	 querido	
entregar	 a	 su	 Hijo	 para	 dar	 su	 vida	 en	 rescate	 por	 todos.	 Jesús	 como	 Buen	
Pastor	 cuida	de	 su	pueblo	y	 lo	 conduce	hacia	 la	 casa	del	Padre.	Nosotros	que	
somos	el	rebaño	escogido	por	el	Señor,	debemos	tener	una	relación	de	cercanía	
y	amistad	con	 Jesús,	esa	 intimidad	será	 lo	que	nos	garantice	 la	posibilidad	de	
escuchar,	conocer	y	seguir	al	maestro.	
	
El	Papa	Francisco	nos	invita	a	una	relación	de	familiaridad	con	el	Señor:	



	
“Jesús	no	habla	de	un	conocimiento	intelectual,	sino	de	una	relación	personal,	de	
predilección,	de	 ternura	mutua,	un	reflejo	de	 la	misma	relación	 íntima	de	amor	
entre	Él	y	el	Padre.	Esta	es	 la	actitud	a	través	de	 la	cual	se	realiza	una	relación	
viva	y	personal	con	Jesús:	dejándonos	conocer	por	Él.	No	cerrándonos	en	nosotros	
mismos,	abrirse	al	Señor,	para	que	Él	me	conozca.	Él	está	atento	a	cada	uno	de	
nosotros,	 conoce	 nuestro	 corazón	 profundamente:	 conoce	 nuestras	 fortalezas	 y	
nuestras	 debilidades,	 los	 proyectos	 que	 hemos	 logrado	 y	 las	 esperanzas	 que	
fueron	 decepcionadas.	 Pero	 nos	 acepta	 tal	 como	 somos,	 nos	 conduce	 con	 amor,	
porque	de	su	mano	podemos	atravesar	incluso	caminos	inescrutables	sin	perder	el	
rumbo.	Nos	acompaña	Él.	
	
A	nuestra	vez,	nosotros	estamos	llamados	a	conocer	a	Jesús.	Esto	implica	buscar	
un	encuentro	con	Él,	que	despierte	el	deseo	de	seguirlo	abandonando	las	actitudes	
autorreferenciales	para	emprender	nuevos	senderos,	 indicados	por	Cristo	mismo	
y	abiertos	a	vastos	horizontes.	Cuando	en	nuestras	comunidades	se	enfría	el	deseo	
de	vivir	la	relación	con	Jesús,	de	escuchar	su	voz	y	seguirlo	fielmente,	es	inevitable	
que	 prevalezcan	 otras	 formas	 de	 pensar	 y	 vivir	 que	 no	 son	 coherentes	 con	 el	
Evangelio”	(Regina	Coeli,	Roma,	22	abril	de	2018).	
	
4.	¿Cómo	el	encuentro	con	Jesucristo	me	anima	y	me	fortalece	para	la	
misión?	
	
Durante	 este	 año	 el	 Papa	 Francisco	 nos	 invita	 a	 celebrar	 el	 mes	 misionero	
extraordinario	 el	 mes	 de	 octubre,	 a	 la	 luz	 de	 esta	 Palabra	 de	 Dios	 debemos	
ponernos	en	actitud	de	misión	para	atraer	a	aquella	parte	del	rebaño	que	aún	
no	camina	bajo	el	pastoreo	de	Jesús,	esto	solo	se	logra	mediante	la	cercanía	y	el	
cuidado	de	la	Iglesia	en	la	tarea	del	pastoreo.	La	voz	del	pastor	es	para	todo	el	
rebaño,	pero	tal	vez	muchos	no	la	han	identificado	porque	no	la	han	escuchado.	
Nuestra	tarea	es	hacer	eco	de	esa	Palabra	de	Dios	para	posibilitar	que	las	ovejas	
alejadas	conozcan	a	Jesús	Buen	Pastor.	
	
RECOMENDACIONES	PRÁCTICAS:	
	

1. Hoy	la	homilía	tiene	como	figura	protagonista	al	Buen	Pastor:	puede	
elaborarse	una	cartelera	alusiva	al	pastor	colocar	en	ella	imágenes	del	
Papa,	los	obispos	y	presbíteros.	
	

2. Este	domingo,	Día	del	Buen	Pastor,	es	la	Jornada	Mundial	de	Oración	por	
las	Vocaciones	Sacerdotales.	Conviene	tener	en	cuenta	el	mensaje	del	
Santo	Padre	para	esta	ocasión	y	orar	de	manera	más	especial	por	las	



vocaciones	al	ministerio	ordenado;	así	como	por	todos	los	ministros,	
para	que	sean	fieles	al	encargo	recibido.	
	

3. Podría	seguirse	el	Prefacio	de	Pascua	V:	«Cristo	sacerdote	y	víctima»,	
Misal,	pág.	379,	por	resaltar	el	papel	oferente	de	Cristo,	sacerdote,	
víctima	y	altar	

MONICIONES	Y	ORACIÓN	DE	LOS	FIELES		
MAYO	12	DE	2019	

	
Monición	introductoria	de	la	Misa	
Una	 de	 las	 imágenes	 bíblicas	 más	 entrañable	 es	 la	 del	 pastor.	 Ya	 en	 las	
catacumbas	y	en	 los	mosaicos	de	 las	antiguas	basílicas	es	 frecuente	 la	 imagen	
del	“buen	pastor”,	joven	y	fuerte,	que	carga	una	oveja	sobre	sus	hombros.	Hoy	
como	miembros	de	su	pueblo	participamos	en	 la	eucaristía	porque	queremos	
recibir	 los	cuidados	del	Buen	Pastor	que	nos	alimenta	con	su	cuerpo	y	sangre	
para	seguir	caminando	como	ovejas	de	su	rebaño.	
	
Monición	a	la	Liturgia	de	la	Palabra	
Para	conocer	al	Pastor	y	seguirlo,	se	necesita	de	la	escucha	atenta	de	la	Palabra	
de	Dios	 que	 nos	 invita	 a	 caminar	 juntos	 como	 pueblo	 y	 ovejas	 de	 su	 rebaño.	
Escuchemos	con	atención.	
	

Oración	Universal	o	de	los	Fieles	
	
Presidente:	Dios	Padre	nos	ha	entregado	a	su	Hijo,	el	Pastor	Bueno	que	ha	
dado	la	vida	por	su	rebaño.	Elevemos	a	Él,	nuestra	suplica	confiada:	
	

R.	Pastor	Eterno,	escucha	a	tu	rebaño.	
	

1. Por	el	Papa,	los	obispos	y	ministros	consagrados,	para	que	pastoreen	con	
solicitud	al	rebaño	que	se	les	ha	sido	confiado.	

	
2. Por	los	gobernantes	para	que	velen	por	las	necesidades	del	pueblo,	

especialmente	los	más	desfavorecidos	y	necesitados.	
	

3. Por	 el	 aumento	 de	 las	 vocaciones	 al	 sacerdocio	 ministerial,	 para	 que	
nunca	 falten	 los	 pastores	 que	 prediquen	 la	 Palabra	 y	 preparen	 el	
alimento	para	el	rebaño	del	Señor.	

	
4. Por	 los	que	sacerdotes	ancianos,	enfermos	o	dificultades	para	que	sean	

sostenidos	por	 la	presencia	de	Cristo	Pastor	que	 los	 fortalece	en	medio	
de	las	pruebas	y	sufrimientos.	



	
5. Por	nuestra	comunidad	para	que	seamos	dóciles	a	la	enseñanza	de	los	

pastores	de	la	Iglesia.	
	
En	un	momento	de	silencio	presentemos	al	Padre	intenciones	particulares.	
	
Oración	Conclusiva	
	
Acoge,	oh	Dios	de	bondad,		
las	suplicas	de	tu	pueblo	
que	camina	gozoso	en	este	tiempo	pascual.	
Tu	que	vives	y	reinas	por	los	siglos	de	los	siglos.	
	
R.	Amén.	
	



	
QUINTO	DOMINGO	DE	PASCUA	

MAYO	19	DE	2019	
	

! Primera	lectura:	Hechos	de	los	Apóstoles	14,21b-27	
! Salmo:	145(144),8-9.10.11-12.13ab	(R.	cf.	1b)	
! Segunda	lectura:	Apocalipsis	21,1-5a	
! Evangelio:	Juan	13,31-33a.34-35	

	
Introducción	
	
En	 este	 Quinto	 Domingo	 de	 Pascua,	 la	 Palabra	 de	 Dios	 nos	 presenta	 la	meta	
para	 la	cual	ha	sido	creado	al	ser	humano	y	motivo	por	el	cual	Cristo	murió	y	
resucitó:	participar	de	la	vida	eterna	en	la	plena	comunión	con	Dios,	de	su	amor	
perfecto	y	eterno,	de	vivir	en	 la	Nueva	 Jerusalén,	 en	el	 cielo.	Nuestra	meta	es	
Dios.	
	
De	ahí	que	la	liturgia	nos	propone	3	temas	conexos	entre	sí:	
	

•	El	mandamiento	nuevo	del	Señor	Jesús,	Jn	13,34.	
•	El	cielo,	Ap.	21,2.	
•	El	anuncio	el	Evangelio	a	todos	los	pueblos,	Hch	14,27.	

	
Los	 tres	 temas	 tienen	 como	 hilo	 conector	 el	 amor	 de	 Cristo	 vivido	 por	 los	
creyentes,	pues	ese	amor	llega	por	la	predicación	realizada	de	quienes,	a	su	vez,	
han	experimentado	el	amor	de	Cristo	en	sus	vidas;	esto	es	lo	que	nos	comunica	
el	 libro	de	los	Hechos	de	los	Apóstoles.	Jesús	mismo,	en	la	Última	Cena,	ama	a	
sus	 discípulos	 hasta	 el	 extremo	 y	 les	 da	 su	 mandamiento	 nuevo	 de	 amarse	
fraternalmente	siguiendo	su	ejemplo,	es	decir,	amar	como	Jesús	amó,	dándose	a	
sí	mismo	por	el	bien	de	sus	hermanos.	El	cielo	nuevo,	la	tierra	nueva,	la	Nueva	
Jerusalén,	bajada	del	cielo,	son	figuras	del	Cielo,	de	la	vida	eterna,	en	donde	sólo	
hay	 amor	 de	 Dios,	 ausencia	 de	 muerte	 y	 de	 todo	 mal,	 todo	 es	 belleza	 en	
plenitud,	 la	 experiencia	 de	 la	 dicha	 sin	 fin	 que	 sobrepasa	 nuestra	 mente	 y	
desborda	nuestra	capacidad,	la	vida	del	amor	perfecto	y	eterno	con	Dios	y	con	
nuestros	hermanos	en	Cristo.	
	
1.	¿Qué	dice	la	Sagrada	Escritura?	
	
En	 la	 primera	 lectura,	 tomada	 del	 libro	 misionero	 de	 los	 Hechos	 de	 los	
Apóstoles,	se	nos	narra	cómo	los	diversos	pueblos	paganos,	es	decir	no	judíos,	
al	 escuchar	 la	 predicación	 de	 los	 misioneros,	 se	 convierten	 a	 Cristo	 y	 se	
introducen	en	 la	vida	nueva	del	Evangelio.	Es	de	resaltar	 la	admiración	de	 los	



apóstoles	y	de	las	comunidades	cristianas	al	enterarse	de	la	conversión	de	los	
pueblos	que	antes	vivían	en	las	tinieblas	del	pecado.	Es	la	alegría	misionera	de	
la	 cual	habla	el	Papa	Francisco,	una	alegría	que	brota	del	 amor	de	Cristo	que	
quiere	 que	 todos	 se	 salven;	 este	 gozo	 por	 la	 conversión	 de	 los	 demás	 es	 un	
signo	 auténtico	 de	 que	 el	 amor	 de	 Cristo	 habita	 en	 nosotros,	 pues	 no	 hay	
envidia,	sino	gozo	por	el	bien	de	los	demás,	y	el	mayor	bien	es	conocer	a	Cristo,	
vivir	en	Cristo.		
	
En	esta	 línea	del	amor,	 se	nos	 revela	en	el	 salmo	cómo	es	Dios,	es	bueno	con	
todos	y	por	eso	pide,	por	boca	del	salmista,	que	se	anuncie	a	todos	la	gloria	de	
su	 reinado,	 es	 decir,	 que	 evangelicemos,	 que	 compartamos	 su	 Buena	 Noticia	
que	es	 Jesucristo	para	que	en	Él	 tengamos	 la	 vida	verdadera,	 la	 vida	nueva	y	
eterna,	es	decir,	la	vida	del	Amor.	
	
En	la	segunda	lectura	del	libro	del	Apocalipsis,	se	nos	muestra	claramente	cuál	
es	nuestra	meta:	el	Cielo.	Allí	no	habrá	muerte,	ni	llanto,	ni	dolor,	ni	mal	alguno,	
todo	es	belleza,	felicidad,	alegría	si	fin	porque	todas	las	personas	vivirán	unidas	
a	Dios	de	un	modo	nuevo,	pleno	y	para	siempre.	Una	característica	especial	es	
que	se	habla	del	cielo	nuevo	y	de	la	tierra	nueva,	es	decir	que	la	creación	entera	
también	se	transformará	y	participará	de	la	restauración	definitiva	de	los	hijos	
de	 Dios,	 esto	 lo	 afirma	 san	 Pablo:	 “en	 efecto,	 toda	 la	 creación	 espera	
ansiosamente	esta	revelación	de	los	hijos	de	Dios”	(Rm	8,19).	
	
Para	 ir	 al	 Cielo	 necesitamos	 vivir	 y	morir	 en	 unión	 con	 Cristo,	 de	 allí	 que	 el	
distintivo	de	los	cristianos	sea	precisamente	el	amor	fraterno,	como	lo	dice	hoy	
Jesús	mismo	al	final	del	Evangelio:	“en	esto	conocerán	que	son	mis	discípulos:	
en	el	amor	que	se	tengan	los	unos	a	los	otros”	(Jn	13,35).	Se	trata	de	acoger	el	
amor	de	Cristo	y	de	amar	a	los	demás	con	ese	mismo	amor	de	Cristo,	es	decir,	
amar	 como	 Jesús	 amó.	 Si	 así	 vivimos	 y	 morimos	 entonces	 viviremos	 para	
siempre	 en	 la	 dicha	 sin	 fin	 del	 Cielo	 como	 lo	 dice	 de	 un	 modo	 hermoso	 el	
Catecismo	 de	 la	 Iglesia	 Católica:	 “Los	 que	 estén	 unidos	 a	 Cristo	 formarán	 la	
comunidad	de	los	rescatados,	la	Ciudad	Santa	de	Dios	(Ap	21,2),	“la	Esposa	del	
Cordero”	(Ap	21,9).	Ya	no	será	herida	por	el	pecado,	por	las	manchas,	el	amor	
propio,	que	destruyen	o	hieren	la	comunidad	terrena	de	los	hombres.	La	visión	
beatífica,	en	la	que	Dios	se	manifestará	de	modo	inagotable	a	los	elegidos,	será	
la	fuente	inmensa	de	felicidad,	de	paz	y	de	comunión	mutua”	(1045).	
	
2.	¿Qué	me	dice	la	Sagrada	Escritura?	
	
Ante	todo	hoy	la	Escritura	nos	habla	fuerte	y	claro	por	medio	de	nuestro	Señor	
Jesucristo,	que	en	el	contexto	de	la	Última	Cena,	un	poco	antes	de	su	entrega	en	



la	 muerte	 de	 cruz,	 nos	 da	 su	 testamento	 espiritual	 sintetizado	 en	 su	
mandamiento	nuevo	de	amarnos	unos	a	otros	así	como	él	nos	ha	amado.	
	
El	 cristianismo	 es	 la	 religión	 del	 amor,	 un	 amor	 que	 tiene	 forma	 de	 cruz,	 es	
decir,	un	amor	de	donación	total	de	la	persona,	un	morir	a	sí	mismo,	un	morir	al	
pecado,	un	morir	a	todo	egoísmo,	para	que	viva	Jesús	en	nosotros	y	para	que	Él	
ame	en	nosotros	a	los	demás.	Se	trata	de	la	vida	nueva	que	es	Cristo	viviendo	en	
nuestros	 corazones.	 Sólo	 así	 se	 comprende	y	 se	 vive	 lo	que	 san	Pablo	 vivió	 y	
expresó	cuando	dijo:	“ya	no	vivo	yo,	es	Cristo	quien	vive	en	mí”	(Gal	2,20).	
	
Nadie	 puede	 amar	 como	 Cristo	 ama	 si	 no	 está	 unido	 al	 mismo	 Cristo,	
entonces,amar	así	 es	un	don	que	viene	de	 lo	alto.	Por	 lo	 tanto,	 lo	más	propio	
para	alcanzar	ese	don	del	amor	de	Dios	es	pedirlo	y	procurarlo,	esta	es	la	parte	
que	 nos	 corresponde	 a	 cada	 uno:	 orar	 y	 procurar.	 Las	 dos	 cosas,	 orar	 y	
procurar,	 hay	 que	 hacerlas	 con	 sinceridad,	 con	 deseo	 de	 vivir	 la	 amistad	 de	
Jesús	y	de	seguir	sus	mandatos.	Todos	los	mandatos	del	Señor	y	toda	la	biblia	se	
resumen	en	el	mandamiento	nuevo	del	amor.		
	
Así	como	un	vaso	limpio	contiene	el	agua	limpia	que	se	vierte	en	él,	así	también	
debemos	dejarnos	limpiar	por	el	Señor,	dejarnos	reconciliar	por	él,	confesarle	
sinceramente	 todos	 nuestros	 pecados	 sin	 excusarnos.	 Luego,	 como	 vasos	
limpios,	 dejarnos	 llenar	 de	 su	 amor,	 surge	 entonces	 por	 gracia	 de	 Dios,	 un	
manantial,	el	vaso	se	convierte	en	fuente	de	agua	viva	que	vivifica	todo	lo	que	
toca.	Sólo	el	amor	 llena	y	desborda	el	corazón	del	hombre,	sólo	el	amor	sana,	
resucita	y	vivifica,	solo	el	amor	es	eterno.	Quien	ama	ha	conocido	a	Dios,	dice	
san	Juan,	“porque	Dios	es	amor”	(1Jn	4,8).	
	
Sólo	 existe	 un	 amor	 verdadero,	 el	 de	Dios,	 Cristo	mismo	 es	 el	 Amor.	 Todo	 lo	
demás	son	falsificaciones	del	amor,	fácilmente	se	llama	amor	a	lo	que	en	verdad	
es	egoísmo,	Cristo	desenmascara	los	ídolos	y	toda	mentira	y	pecado.	
	
3.	¿Qué	me	sugiere	la	Palabra,	que	debo	decirle	a	la	comunidad?	
	
Para	 amarnos	 los	 unos	 a	 los	 otros	 con	 el	 amor	 de	 Cristo	 es	 siempre	
indispensable	 estar	 unidos	 a	 Cristo,	 ya	 que	 él	 es	 la	 fuente	 del	 amor	 de	 Dios.	
¿Qué	hacer	para	amar	como	Cristo?	
	
Lo	 primero	 es	 cuidar	 todo	 lo	 que	 nos	 une	 y	 propicia	 nuestro	 encuentro	 con	
Cristo:	 la	 oración	 sincera	 y	 diaria,	 la	 lectura	 de	 la	 Palabra	 de	 Dios,	 la	
participación	 en	 los	 sacramentos	 y	 la	 realización	 de	 los	 propios	 deberes	 por	
amor	 a	 Cristo	 y	 a	 las	 personas	 que	 Él	 nos	 ha	 confiado,	 ejercitando,	 de	 este	
modo,	la	caridad	en	la	búsqueda	del	bien	de	los	demás.	



	
El	Papa	Francisco	en	Villavicencio	dijo	que	“basta	una	persona	buena	para	que	
haya	 esperanza.	 No	 lo	 olviden:	 ¡basta	 una	 persona	 buena	 para	 que	 haya	
esperanza!	¡Y	cada	uno	de	nosotros	puede	ser	esa	persona	buena!”	(Homilía	en	
la	 Misa	 de	 beatificación	 de	 los	 mártires	 Monseñor	 Jesús	 Emilio	 Jaramillo	
Monsalve	 y	 del	 Padre	 Pedro	 María	 Ramírez	 Ramos.	 Villavicencio,	 8	 de	
septiembre	de	2017).	
	
Recordemos	que	Jesús	dijo	que	sólo	Dios	es	bueno,	pues	sólo	Dios	es	el	Amor	
verdadero.	Quien	ama	hace	todo	por	el	bien	de	los	que	ama,	hasta	dar	su	propia	
vida	por	el	bien	de	los	demás,	un	ejemplo	de	ello	es	que	Cristo	murió	en	la	cruz	
por	amor	a	nosotros;	otro	ejemplo	es	el	de	san	Maximiliano	María	Kolbe	que,	en	
la	prisión	durante	 la	segunda	guerra	mundial,	dio	su	vida	por	otro	prisionero	
que	era	padre	de	familia;	un	ejemplo	más,	el	de	la	joven	madre	Chiara	Corbella	
que,	en	estado	de	embarazo	riesgoso,	dio	su	vida	con	fe	y	amor	para	que	su	hijo	
naciera	vivo	y	sano,	y	así	tantos	ejemplos	de	padres	de	familia	que	se	sacrifican	
por	el	bien	de	sus	hijos,	de	personas	que	con	fe	se	interesan	y	buscan	el	bien	de	
los	demás,	permitiéndoles	vivir	el	amor	de	Cristo.	
	
Para	 vivir	 el	 amor	 de	 Cristo	 es	 necesario	 dejarnos	 reconciliar	 por	 Cristo	
continuamente,	 vivir	 en	 estado	 de	 conversión	 permanente	 y	 de	 misión	
permanente,	no	solo	recibir	 la	misericordia	de	Dios,	sino	también	compartirla	
con	los	de	casa	y	con	los	demás.	
	
4.	¿Cómo	el	encuentro	con	Jesucristo	me	anima	y	me	fortalece	para	la	
misión?	
	
Todo	 encuentro	 real	 con	 Jesucristo	 me	 sana	 de	 mi	 egoísmo	 y	 me	 impulsa	 a	
amar,	de	modo	que	el	amor	no	es	egoísta,	pues	“el	amor	no	obra	con	bajeza,	no	
busca	su	propio	 interés,	no	se	 irrita,	no	 tiene	en	cuenta	el	mal	recibido,	no	se	
alegra	 de	 la	 injusticia,	 sino	 que	 se	 regocija	 con	 la	 verdad.	 El	 amor	 todo	 lo	
disculpa,	todo	lo	cree,	todo	lo	espera,	todo	lo	soporta”	(1Cor	13,5-7).	
	
La	misión	 es	 el	 fruto	 del	 amor	 a	 Cristo,	 es	 la	 respuesta	 natural	 que	 surge	 de	
encontrarse	con	el	Señor,	un	ejemplo	de	ello	es	lo	que	le	pasó	al	apóstol	Andrés,	
que	una	vez	que	se	encontró	con	 Jesús,	 fue	a	buscar	a	su	hermano	Pedro	y	 lo	
llevó	a	Jesús	(cf	Jn	1,41-42).	Nadie	puede	amar	con	el	amor	de	Cristo	si	primero	
no	ha	experimentado	el	amor	de	Cristo	en	su	propia	vida.	
	
Muchas	 veces	 queremos	 ser	 misioneros	 sin	 habernos	 encontrado	 realmente	
con	el	Señor,	esto	es	un	gravísimo	error.	De	allí	que	san	Juan	Pablo	II	dijera	con	



claridad	que	“el	verdadero	misionero	es	el	santo”	(RM	90).	Y	el	santo	es	el	que	
se	deja	sanar	y	guiar	por	el	Señor.	
	
Como	también	es	cierto	que	el	amor	cubre	multitud	de	pecados,	entonces,	es	
necesario	 obrar	 con	misericordia,	 viviendo	 con	 fe	 lo	 que	 el	 Jesús	mismo	 dijo	
que	 cuando	 practicamos	 la	 misericordia	 especialmente	 con	 los	 pobres,	 los	
enfermos,	 los	 encarcelados	 y	 los	más	 necesitados:	 “les	 aseguro	 que	 cada	 vez	
que	lo	hicieron	con	el	más	pequeño	de	mis	hermanos,	lo	hicieron	conmigo”	(Mt	
24,40).	
	
RECOMENDACIONES	PRÁCTICAS	
	

1. Motivar	la	creación	o	fortalecimiento	de	la	pastoral	parroquial	de	la	salud	
que	 busca	 atender	 a	 los	 necesitados	 por	 medio	 de	 la	 vivencia	 del	
domingo,	día	de	la	caridad.	

	
2. Resaltar	 con	 algún	 signo	 la	 apertura	 del	 mensaje	 de	 Jesús	 a	 otros	

pueblos,	 colocando	 en	 lugar	 apropiado	 algunos	 elementos	 que	 nos	
identifiquen	 y	 recuerden	 a	 los	 hermanos	 indígenas,	 afros,	 campesinos,	
habitantes	urbanos	de	las	periferias…	Y	colocar	en	un	cartel	la	frase:	“El	
AMOR	es	el	distintivo	de	los	discípulos	del	Señor”	
	

3. Sería	oportuno	hacer	hoy	el	Rito	para	la	bendición	y	la	aspersión	del	agua	
en	memoria	del	Bautismo,	 que	ocuparía	 el	 lugar	del	 acto	penitencial	 al	
comienzo	de	la	Misa,	siguiendo	lo	indicado	en	el	Apéndice	I,	propio	para	
la	cincuentena	pascual,	Misal,	p.	1058.	
	

4. Podría	emplearse	el	Prefacio	de	Pascuas	III,	“Cristo	vive	e	intercede	por	
nosotros”,	Misal,	pág.	377.	

	



1.3. 	
MONICIONES	Y	ORACIÓN	DE	LOS	FIELES		

MAYO	19	DE	2019	
	

Monición	introductoria	de	la	Misa	
Hoy,	 Quinto	 Domingo	 de	 Pascua,	 después	 del	 Domingo	 del	 Buen	 Pastor,	 la	
Liturgia	nos	vuelve	a	 centrar	en	el	Señor	 Jesús	que	nos	deja	 su	mandamiento	
nuevo	de	amarnos	los	unos	a	los	otros	como	él	nos	ha	amado.	
Siempre	la	Eucaristía	es	celebración	del	Amor	total	de	Dios	por	nosotros	en	la	
persona	de	su	Hijo	 Jesucristo	que	se	entregó	a	 la	muerte	de	Cruz	 	por	amor	a	
nosotros	y	por	nuestra	salvación.	Por	lo	tanto,	la	Eucaristía	es	Amor	celebrado	y	
Amor	 compartido.	 Dispongámonos	 con	 fe	 a	 participar	 fructuosamente	 de	
nuestra	eucaristía	dominical.	
	
Monición	a	la	Liturgia	de	la	Palabra	
El	 libro	de	 los	Hechos	de	 los	Apóstoles	nos	narra	 cómo	Cristo	es	predicado	y	
acogido	por	muchos	pueblos	paganos.	El	Apocalipsis	nos	anima	a	aspirar	a	 la	
nueva	 Jerusalén,	al	 cielo	nuevo	y	a	 la	 tierra	nueva,	 imagen	del	Cielo	donde	se	
vive	en	plena	comunión	de	amor	con	Dios	y	con	los	hermanos.	El	Evangelio	nos	
transmite	el	mandamiento	nuevo	del	Señor	que	consiste	en	amarnos	los	unos	a	
los	otros	como	él	nos	ha	amado.	Escuchemos	con	atención.	

	
Oración	Universal	o	de	los	Fieles	

	
Presidente:	oremos	hermanos	a	Dios	nuestro	Padre	y	digámosle	con	fe:	
	
R.	Padre	de	Amor,	llénanos	del	amor	de	tu	Hijo.	
	

1. Oremos	por	el	santo	Padre,	por	los	sacerdotes	y	por	los	diáconos	para	
lleven	a	todos	los	pueblos	el	amor	de	Cristo	que	se	les	ha	confiado	
transmitir.	

	
2. Oremos	por	los	dirigentes	de	las	naciones	para	amen	a	sus	pueblos	y	

promuevan	la	justicia,	la	paz,	el	desarrollo	y	la	dignidad	de	todas	las	
personas.	

	
3. Oremos	por	las	familias	para	que	sean	escuelas	en	donde	se	cultive			el	

auténtico	amor	y	para	que	con	valentía	imiten	el	amor	vivido	por	la	
Sagrada	Familia	de	Jesús,	María	y	José.	

	



4. Oremos	por	todos	los	enfermos,	por	los	privados	de	la	libertad	y	por	
todos	los	que	sufren	para	que	experimenten	el	amor	de	Dios	en	
Jesucristo	y	con	Él	transformen	su	sufrimiento	en	fuente	de	bendición	
para	ellos	y	para	muchos	más.	

	
5. Oremos	por	todos	los	aquí	presentes	para	que	Jesús	nos	inflame	con	su	

amor	y	vivamos	la	auténtica	fraternidad	cristiana	que	él	nos	pidió	vivir.	
	
En	un	momento	de	silencio	presentemos	al	Padre	intenciones	particulares.	
	
Oración	conclusiva	
Escucha	Padre	de	Amor		
las	oraciones	de	tus	hijos	
y	envíales	hoy	y	siempre	el	Espíritu	Santo		
para	que	sean	misioneros	del	Amor	de	tu	Hijo	
en	sus	familias,	ambientes	y	hasta	el	mundo	entero.		
Te	lo	pedimos	por	Jesucristo	nuestro	Señor.	
	
R.	Amén.	
	
	
	



	

SEXTO	DOMINGO	DE	PASCUA	
MAYO	26	DE	2019	

	
! Primera	lectura:	Hechos	de	los	Apóstoles	15,1-2.22-29	
! Salmo:	67(66),2-3.5.6+8	
! Segunda	lectura:	Apocalipsis	21,10-14.22-23	
! Evangelio:	Juan	14,23-29	

	
Introducción	
	
El	Evangelio	de	hoy	nos	propone	la	perfección	del	amor	que	consiste	en	
obedecer	a	Cristo,	pues	él	mismo	dijo:	el	que	me	ama,	guardará	mi	Palabra.	
	
Podemos	identificar	tres	temas:	
	

! La	obediencia	amorosa	a	Cristo.	
! La	necesidad	de	acoger	al	Espíritu	Santo,	pues	es	Él	quien	nos	recordará	

lo	que	Cristo	quiere	de	nosotros	y	nos	dará	la	fuerza	para	cumplirlo.	
! La	 apostolicidad,	 es	 decir,	 el	 estar	 fundados	 en	 el	 cimiento	 de	 los	

Apóstoles,	 condición	 necesaria	 para	 entrar	 a	 la	 Nueva	 Jerusalén	 cuyo	
cimiento	son	los	Doce	Apóstoles.	

	
El	amor	obediente	de	acoger	al	Espíritu	Santo	y	de	estar	unidos	a	los	Apóstoles,	
está	 ambientado	 por	 el	 gozo	 del	 Tiempo	 Pascual	 y,	 más	 aún,	 se	 acerca	
Pentecostés,	 esa	 experiencia	 que	 viene	 de	 lo	 alto	 y	 que	 transforma	 a	 los	
discípulos	 en	 valientes	 apóstoles,	 es	 cuando	 los	 apóstoles	 comienzan	 a	 vivir	
esta	radicalidad	del	amor	a	Jesucristo	que	se	traduce	en	obediencia	exquisita	al	
Espíritu	Santo,	en	amor	fraterno	hasta	dar	la	vida	por	Jesús	y	por	sus	hermanos,	
o	mejor	aún,	el	amor	que	 lleva	a	morir	a	sí	mismo	y,	 si	es	el	 caso,	dar	 la	vida	
para	que	los	hermanos	tengan	la	vida	de	Cristo,	esto	es	la	plenitud	del	amor.	
	
1.	¿Qué	dice	la	Sagrada	Escritura?	
	
Hoy	 el	 libro	 de	 los	Hechos	 de	 los	Apóstoles	 nos	 cuenta	 que	 en	 la	misión	 hay	
misioneros	“miopes”,	aferrados	a	sus	puntos	de	vista	o	a	tradiciones	humanas,	
como	es	el	caso	de	algunos	judíos	conversos	al	cristianismo	que	pensaban	que	
los	no	judíos	que	creyeran	en	Cristo	tenían	que	hacerse	circundar	para	salvarse.	
	
En	 la	 misión	 el	 Señor	 suscita	 santos	 misioneros	 como	 Pablo	 y	 Bernabé	 que	
vieron	 con	 claridad	 que	 Dios	 no	 exige	 la	 circuncisión	 a	 los	 paganos	 que	 se	
convertían.	 En	 este	 contexto	 acaece,	 entonces,	 el	 Concilio	 de	 Jerusalén,	 en	



donde	 los	 Apóstoles,	 en	 ambiente	 de	 oración	 y	 de	 comunión	 con	 los	
presbíteros,	 determinan	 no	 imponer	 más	 cargas	 que	 las	 necesarias	 y	 dejan	
claro	 que	 Dios	 no	 pide	 la	 circuncisión	 sino	 una	 conducta	 recta	 según	 el	
Evangelio.	 La	 Iglesia	 ve	 en	 los	 Apóstoles	 a	 aquellos	 varones	 a	 quienes	 Cristo	
confió	pastorear	su	Iglesia	en	comunión	con	Pedro,	cabeza	de	ellos	y	de	toda	la	
Iglesia.	
	
En	 el	 salmo	 se	 ve	 claramente	 la	 voluntad	 de	 Dios	 que	 quiere	 que	 todos	 los	
pueblos	lo	conozcan	y	le	den	gracias,	o	como	lo	dice	san	Pablo:	“Dios	quiere	que	
todos	los	hombres	se	salven	y	lleguen	al	conocimiento	de	la	verdad”	(1Tim	2,4).	
	
En	el	Apocalipsis,	en	continuación	con	el	domingo	anterior,	 se	nos	muestra	 la	
belleza	del	Cielo	con	la	imagen	de	la	Nueva	Jerusalén	en	donde	resplandece	la	
gloria	de	Dios	y	donde	su	fundamento	son	los	Doce	Apóstoles.	El	Evangelio	es	
también	 continuación	 del	 domingo	 anterior	 que	 nos	 pedía	 vivir	 el	
mandamiento	nuevo	de	amarnos	los	unos	a	los	otros	como	Jesús	nos	ha	amado.	
La	particularidad	del	Evangelio	de	hoy	es	doble:	el	que	ama	obedece	al	amado,	y	
para	amar	así	necesitamos	al	Espíritu	Santo.	
	
2.	¿Qué	me	dice	la	Sagrada	Escritura?	
	
El	 Evangelio	 nos	 dice	 que	 amar	 a	 Cristo	 es	 lo	 mismo	 que	 obedecerlo,	 pues,	
quien	dice	que	lo	ama	y	no	lo	obedece	es	un	mentiroso.	Es	muy	fácil	decir	que	
amamos	 a	 Cristo,	 que	 rezamos,	 que	 somos	 buenas	 personas,	 que	 no	 somos	
criminales,	 etc.	 Pero	 a	 la	 hora	 de	 la	 verdad,	 si	 somos	 sinceros,	 no	 amamos	 a	
Cristo	porque	no	siempre	le	obedecemos.	En	este	sentido,	el	Papa	Francisco	ha	
hablado	de	la	corrupción	como	un	modo	de	hacer	el	mal	de	forma	deliberada,	
de	forma	consciente.	Esto	es	lo	peor	que	le	puede	suceder	a	una	persona,	saber	
que	obra	mal	y	seguir	así,	sin	ningún	remordimiento	y	sin	ningún	deseo	sincero	
de	conversión,	eso	nos	lleva	a	la	condenación	eterna.	
	
En	la	práctica	podemos	ir	a	misa	el	domingo,	hacer	algunas	oraciones	y	algunas	
obras	 buenas,	 hasta	 obras	 de	 caridad,	 pero	 si	 llevamos	 al	mismo	 tiempo	 una	
vida	 de	 vicios	 y	 pecado,	 eso	 es	 lo	 que	 llama	 el	 Papa	 Francisco	 mundanidad	
espiritual,	que	se	traduce	en	una	búsqueda	de	bienestar	personal,	en	un	querer	
contentar	 a	 todos,	 tanto	 a	 Dios,	 como	 a	 los	 demás,	 y	 eso	 es	 imposible,	 pues	
Cristo	nos	pide	buscar	solo	a	Dios,	agradar	solo	a	Dios	y	obedecer	solo	a	Dios.	
	
La	 Iglesia	 es	 Cristo	mismo	 en	 la	 historia	 y	 todo	 lo	 que	 ella,	 iluminada	 por	 el	
Espíritu	Santo,	nos	pide	lo	debemos	hacer.	En	síntesis	toda	la	fe,	y	todo	lo	que	
nos	 pide	 Cristo	 por	 medio	 de	 la	 Iglesia,	 está	 en	 el	 Catecismo	 de	 la	 Iglesia	
Católica.	Mejor	 aún,	 Jesús	mismo	 resumió	 todo	 en	 el	mandamiento	 del	 amor	



fraterno,	que	consiste	en	amar	a	 los	hermanos	como	Cristo	nos	amó.	Sólo	que	
para	 amar	 así	 necesitamos	 del	 Espíritu	 Santo	 que	 Dios	 nos	 da	 en	 los	
sacramentos	 y	 en	 la	 vida	 de	 la	 Iglesia,	 pues	 el	 Espíritu	 Santo	 no	 actúa	 en	 un	
corazón	egoísta	sino	en	un	corazón	eclesial,	es	decir,	en	un	corazón	que	busca	la	
comunión.	
	
3.	¿Qué	me	sugiere	la	Palabra,	que	debo	decirle	a	la	comunidad?	
	
Algo	muy	sencillo	que	hoy	la	Palabra	nos	pide	a	cada	uno	y	a	cada	comunidad	
eclesial	es	que	 le	hagamos	caso	a	Cristo,	pues	si	queremos	saber	si	de	verdad	
amamos	a	Cristo	es	muy	 fácil,	basta	ver	si	cumplimos	su	mandamiento	nuevo	
de	amar	a	los	demás	como	él	los	ama.	¿El	esposo	ama	a	su	esposa	como	Cristo	
amó	a	su	Iglesia	y	se	entregó	en	la	cruz	por	ella?	¿La	esposa	también	ama	a	su	
esposo	 de	 igual	 forma?	 ¿Cada	 uno	 ama	 a	 los	 demás	 como	 Cristo	 nos	 ama	 a	
nosotros?		
	
Mejor	aún,	¿He	experimentado	el	amor	de	Cristo	en	mi	vida?	¿Cómo	respondo	
al	amor	que	Cristo	me	tiene?	¿Realmente	obedezco	a	Cristo	o	sigo	mis	caprichos	
y	mis	intereses?	
	
El	Papa	Francisco	en	su	visita	a	nuestro	país	nos	pidió	en	Medellín	privilegiar	
“el	 encuentro	 con	 la	 Sagrada	 Escritura,	 especialmente	 el	 Evangelio,	 donde	
Cristo	 nos	 habla,	 nos	 revela	 su	 amor	 incondicional	 al	 Padre,	 nos	 contagia	 la	
alegría	que	brota	de	la	obediencia	a	su	voluntad	y	del	servicio	a	los	hermanos”	
(Francisco,	Discurso	a	los	sacerdotes,	consagrados,	seminaristas	y	sus	familias.	
Medellín,	 Coliseo	 La	 Macarena.	 9	 de	 septiembre	 de	 2017).	 Es	 necesario	
favorecer	nuestro	encuentro	con	la	Palabra	de	Dios	para	que	Cristo	nos	hable	y	
nos	contagie	“la	alegría	que	brota	de	la	obediencia	a	su	voluntad”	(ibid.).	
	
Nadie	 puede	 obedecer	 a	 Cristo	 sin	 la	 ayuda	 del	 Espíritu	 Santo.	 Acoger	 al	
Espíritu	 Santo	 es	 tarea	 permanente	 de	 todo	 cristiano	 y	 de	 toda	 comunidad	
eclesial,	pues	sólo	Él	“nos	lo	enseñará	todo	y	nos	recordará	todo	lo	que	Cristo	
nos	 ha	 dicho	 y	 dará	 testimonio	 de	 Él;	 nos	 conducirá	 a	 la	 verdad	 completa	 y	
glorificará	a	Cristo”	(CEC	729).	
	
4.	¿Cómo	el	encuentro	con	Jesucristo	me	anima	y	me	fortalece	para	la	
misión?	
	
La	misión	es	el	termómetro	que	mide	nuestro	grado	de	amor	a	Jesucristo	(cf	RM	
11).	Se	trata	de	la	misión	según	Cristo,	con	sus	criterios,	no	según	el	parecer	de	
cada	uno.	Se	 requiere	 la	experiencia	 real	de	Cristo,	de	vivir	en	su	amistad,	de	
amar	 lo	 que	 él	 ama	 y	 de	 rechazar	 lo	 que	 él	 rechaza.	 Como	 misioneros	 que	



somos	 por	 el	 bautismo,	 debemos	 alimentar	 la	 convicción	 de	 fe	 de	 que	
necesitamos	 ser	 conducidos	 por	 el	 Espíritu	 Santo	 que	 Dios	 da	 a	 quienes	 le	
obedecen	 (cf	 Hch	 5,32).	 Una	 característica	 que	 define	 al	 misionero	 y	 a	 toda	
comunidad	eclesial	es	su	obediencia	a	Cristo	y	a	su	 Iglesia.	Cristo	nos	dejó	su	
mandamiento	nuevo	de	 amarnos	unos	 a	 otros	 con	el	mismo	amor	que	 él	 nos	
tiene.	La	misión,	lo	han	dicho	los	últimos	papas,	es	cuestión	de	amor.	¿Cuál	es	el	
tema	 principal	 de	 nuestras	 conversaciones,	 de	 nuestros	 pensamientos	 y	 de	
nuestros	 deseos?	 Si	 no	 es	 Cristo,	 es	 porque	 todavía	 no	 lo	 amamos	 ni	 le	
obedecemos.	
	
RECOMENDACIONES	PRÁCTICAS:	
	

1. Educar	a	niños,	adolescentes	y	a	todos	en	la	obediencia	cristiana.	
	

2. Resaltar	la	dimensión	eclesial	como	ambiente	en	el	que	se	vive	el	amor	
a	la	Palabra	y	a	los	hermanos.	

	
3. Felicitar	hoy	a	los	trabajadores	y	orar	por	ellos	y	por	quienes	no	tienen	

trabajo.	
	

4. Podría	emplearse	el	Prefacio	de	Pascuas	IV,	“Restauración	del	universo	
por	el	misterio	pascual”,	Misal,	pág.	378.	

	
5. Comienza	la	novena	de	preparación	a	Pentecostés	

	



	

SEXTO	DOMINGO	DE	PASCUA	
MAYO	26	DE	2019	

	
Monición	introductoria	de	la	Misa	
Hermanos,	 sean	 todos	 bienvenidos	 a	 nuestra	 eucaristía	 dominical.	 Hoy	
celebramos	el	VI	Domingo	de	Pascua	y	estamos	muy	cerca	ya	de	Pentecostés.	El	
Señor	nos	ama	y	nos	invita	a	su	banquete	de	Amor	eucarístico.	
	
Constatamos	 que	 amamos	 a	 nuestro	 Señor	 Jesucristo	 si	 de	 verdad	 lo	
obedecemos.	Participemos	activamente	de	nuestra	fiesta	eucarística.	
	
Monición	a	la	Liturgia	de	la	Palabra	
En	 la	 primera	 lectura	 vemos	 cómo	 la	 Iglesia	 obedece	 las	 disposiciones	de	 los	
apóstoles.	 En	 la	 segunda	 lectura	 se	 nos	 recuerda	 que	 la	 Nueva	 Jerusalén	 del	
Cielo	está	fundada	sobre	el	cimiento	de	los	Apóstoles.	Y	en	el	Evangelio	el	Señor	
nos	 dice	 claramente	 que	 de	 verdad	 lo	 amamos	 si	 cumplimos	 sus	 palabras.	
Escuchemos	atentamente	la	Palabra	de	Dios.	
	

Oración	Universal	o	de	los	Fieles	
	
Presidente:	invoquemos	con	confianza	la	Misericordia	de	Dios	nuestro	Padre	y	
digámosle	con	fe:	
	
R.	Padre	Misericordioso,	haz	que	obedezcamos	a	tu	Hijo.	
	

1. Por	 el	 Santo	 Padre,	 por	 los	 obispos,	 sacerdotes	 y	 diáconos	 para	 den	
ejemplo	de	obediencia	y	amor	a	tu	Hijo	y	animen	a	tu	pueblo	a	caminar	
por	ese	mismo	camino	de	fidelidad	y	santidad.	

	
2. Oremos	 por	 nuestros	 gobernantes	 para	 que	 dóciles	 a	 Dios	 busquen	

mejorar	las	condiciones	de	sus	ciudadanos	y	de	sus	pueblos	en	justicia	y	
fraternidad	según	la	dignidad	de	los	hijos	de	Dios.	

	
3. Oremos	por	todos	los	que	sufren	y	por	quienes	los	asisten	para	que	vivan	

todo	de	acuerdo	a	la	voluntad	de	Dios	que	quiere	nuestra	santificación.	
	

4. Oremos	por	las	familias	y	por	todos	los	educadores	para	que	promuevan	
el	valor	de	 la	obediencia	a	Dios	y	a	 sus	 representantes	en	 todo	aquello	
que	conlleva	a	vivir	la	verdadera	libertad	de	los	hijos	de	Dios.	

	



5. Oremos	por	todos	y	cada	uno	de	nosotros	que	estamos	participando	de	
esta	Eucaristía	para	el	Señor	nos	dé	un	corazón	sincero	y	obediente	a	sus	
inspiraciones.	

	
En	un	momento	de	silencio	presentemos	al	Padre	intenciones	particulares.	
	
Oración	Conclusiva	
	
Escucha	Padre	de	Amor	las	oraciones	de	tus	hijos	
y	auméntales	su	obediencia	y	su	amor	a	tu	Hijo.	
Te	lo	pedimos	por	el	mismo	Cristo	nuestro	Señor.	
	
R.	Amén.	
	



	
SÉPTIMO	DOMINGO	DE	PASCUA	

ASCENSIÓN	DEL	SEÑOR	
JUNIO	02	DE	2019	

	
! Primera	lectura:	Hechos	de	los	Apóstoles	1,1-11	
! Salmo:	47(46),2-3.6-7.8-9	(R.	cf.	6)	
! Segunda	lectura:	Efesios	1,17-23	
! Evangelio:	Lucas	24,46-53	

	
Introducción	
	
Ideas	temáticas	que	se	pueden	ofrecer	de	esta	solemnidad:	La	Ascensión	como	
evento	final	del	paso	de	Jesús	por	esta	tierra;	el	tiempo	de	la	Iglesia;	la	síntesis	
de	la	obra	de	Jesús:	una	presentación	general	de	su	obra	desde	el	inicio	hasta	la	
Ascensión,	remarcando	el	tiempo	y	la	acción	de	la	Iglesia	que	se	inicia	con	esta	
experiencia	de	la	Ascensión.	
	
1.	¿Qué	dice	la	Sagrada	Escritura?	
	
Los	textos	de	este	domingo,	para	acentuar	la	Ascensión,	presentan	de	diversas	
formas	 la	 experiencia	 de	 Jesús,	 que	 ha	 de	 leerse	 en	 la	 globalidad	 de	 su	 vida,	
“todo	 lo	 que	 Jesús	 hizo	 y	 enseñó,	 desde	 el	 principio…	 hasta	 el	 día	 que	 fue	
levantado	a	los	cielos”	(Hch	1,1-2).	Se	da	prioridad	al	acontecimiento	pascual	y	
las	“pruebas	de	supervivencia”:	“se	les	presentó	después	de	su	pasión,	dándoles	
numerosas	pruebas	 que	 estaba	 vivo”	 (Hch	1,3).	 En	 el	 Evangelio,	 aparecen	 las	
últimas	instrucciones	de	Jesús	a	sus	apóstoles,	a	partir	de	hacerles	comprender	
las	 Escrituras	 les	 expone	 lo	 relacionado	 con	 la	 experiencia	 de	 su	 muerte	 y	
resurrección,	“está	escrito	que	el	Cristo	debía	padecer	y	resucitar	de	entre	los	
muertos	al	tercer	día”	(Lc	24,	45-46).	
	
En	este	periodo	 inmediatamente	posterior	a	 la	 resurrección	se	destacan	unas	
enseñanzas.	De	 forma	global	se	dice	que	 Jesús	 los	 instruyó	sobre	el	 “Reino	de	
Dios”	 (Hch	 1,3);	 la	 comunidad	 recordará	 temas	 particulares,	 como	 la	
renovación	
de	la	Promesa	del	Padre,	es	decir	del	envío	del	Espíritu	Santo,	del	cual	anuncia	
su	 inmediato	 cumplimiento	 (Hch	 1,4;	 Lc	 24,49),	 para	 lo	 cual	 insiste	 en	
permanecer	en	la	ciudad	de	Jerusalén.	El	cumplimiento	de	la	Promesa	del	Padre	
se	 realiza	 mediante	 una	 efusión	 del	 Espíritu	 Santo	 que	 se	 denomina:	 “seréis	
bautizados	con	Espíritu	Santo”	(Hch	1,5)	o	“revestidos	de	 la	 fuerza	de	 lo	alto”	
(Lc	24,	49).	
	



El	anuncio	de	una	Fuerza	de	lo	alto,	marca	la	comunidad,	de	inmediato	se	indica	
el	objetivo	de	esta	fuerza,	ella	capacita	para	dar	testimonio,	“cuando	el	Espíritu	
Santo	 descienda	 sobre	 ustedes,	 recibirán	 una	 fuerza	 para	 ser	 mis	
testigos…”(Hch	 1,8),	 “ustedes	 serán	 testigos	 de	 estas	 cosas”	 (Lc	 24,48).	 Esta	
“fuerza”	 marca	 el	 inicio	 de	 un	 tiempo	 nuevo,	 es	 tiempo	 del	 testimonio,	 es	
tiempo	de	la	acción	evangelizadora,	es	tiempo	de	la	“Iglesia	en	salida”,	en	este	
compromiso	se	entienden	las	palabras	de	los	personajes	vestidos	de	blanco	que	
dicen	“¿Qué	hacen	ahí	plantados	mirando	al	cielo?”	(Hch	1,11).	
	
Concluido	este	periodo	de	enseñanza	tenemos	el	grandioso	acontecimiento	de	
la	 Ascensión,	 que	 los	 Hechos	 llama	 “fue	 levantado”,	 el	 Evangelio	 de	 Lucas	 lo	
refiere	 como	 “se	 separó	 de	 ellos,	 subiendo	hacia	 el	 cielo”,	 la	 segunda	 lectura,	
“sentándolo	a	su	derecha	en	el	cielo”.	
	
Los	 acontecimientos	 entre	 la	 resurrección	 y	 la	 ascensión	 son	 el	 objeto	
primordial	de	reflexión	en	este	día,	haciendo	notar	su	efecto	en	la	vida	cristiana	
como	lo	hace	la	segunda	lectura	en	la	que	se	subraya	la	grandeza	del	“poder	y	la	
fuerza	 poderosa”	 que	 se	 ha	 desplegado	 en	 Cristo.	 Su	 comprensión	 se	 logra	
gracias	a	dones	especiales	del	Espíritu	Santo,	que	siempre	está	dispuesto	a	dar,	
“espíritu	de	sabiduría	y	revelación	para	conocerlo…	para	comprender	cuál	es	la	
esperanza”	 (Ef	 1,	 17-18	 ).	 Todo	 ésta	 comprensión,	 del	 Señorío	 universal	 de	
Dios,	se	canta	hermosamente	en	el	Salmo.	Allí	vemos	a	Dios	que	asciende	en	un	
cortejo	triunfal,	en	medio	de	expresiones	y	aclamaciones	rituales;	Dios	preside	
desde	su	santuario	y	reina	sobre	 todas	 las	naciones.	Por	estas	expresiones	de	
ascensión,	 realeza	 y	 poderío	 de	 Dios	 este	 salmo	 adquirió	 en	 la	 comunidad	
cristiana	un	lugar	para	comprender	y	orar	sobre	la	Ascensión	de	Jesús.	
	
2.	¿Qué	me	dice	la	Sagrada	Escritura?	
	
La	Sagrada	Escritura	me	 invita	a	comprender	 la	vida	completa	de	 Jesús,	a	dar	
un	espacio	prioritario	a	su	Pascua,	es	decir	a	su	muerte,	resurrección,	ascensión	
y	envío	del	Espíritu	Santo.	A	reconocer	que	este	es	tiempo	de	“testimonio”,	es	
tiempo	 de	 ponerme	 en	 camino	 para	 inundar	 con	 este	 mensaje	 salvador	 los	
diferentes	espacios	en	los	que	el	Señor	me	permite	moverme.	Es	una	llamada	a	
reconocer	la	misión	e	importancia	de	la	Iglesia.	
	
3.	¿Qué	me	sugiere	la	Palabra,	que	debo	decirle	a	la	comunidad?	
	
El	evento	de	la	Ascensión	como	culmen	del	paso	de	Jesús	por	esta	tierra	pide	a	
gritos	 que	 cada	 creyente	 conozca	 lo	 que	 hizo	 y	 enseñó	 Jesús	 desde	 su	 inicio	
hasta	 el	 momento	 en	 que	 “fue	 elevado	 a	 los	 cielos”,	 hay	 que	 invitar	 a	 la	
comunidad	a	la	tarea	de	leer	los	Evangelios,	conocerlos	para	poder	vivirlos.	El	



cristiano	 católico	 debe	 profundizar	 su	 encuentro	 personal	 con	 la	 Palabra	 de	
Dios	y	de	manera	especial	con	los	Evangelios	y	la	historia	de	la	Iglesia	naciente,	
es	decir	la	lectura	meditada	del	libro	de	los	Hechos	de	los	Apóstoles.	
	
En	 el	 crecimiento	 espiritual,	 cada	 bautizado	 o	 miembro	 de	 la	 Iglesia,	 debe	
reconocer	que	ha	recibido	una	“fuerza	de	lo	alto”,	ha	recibido	el	Espíritu	Santo,	
la	 Promesa	 del	 Padre,	 por	 tanto	 está	 capacitado	 convenientemente	 para	 dar	
“Testimonio”	 convincente	 y	 con	 poder	 de	 manera	 que	 el	 Reino	 de	 Dios	 se	
extienda	de	manera	maravillosa.	La	Palabra	 sugiere	que	hoy	se	 recuerde	y	 se	
empodere	a	la	comunidad	de	este	elemento	evangelizador,	ser	Iglesia	en	salida,	
asumir	 la	 responsabilidad	 de	 la	 evangelización	 como	 tantas	 veces	 nos	 lo	 han	
recordado	los	sucesores	de	Pedro,	y	de	manera	especial	el	Papa	Francisco	que	
nos	ha	hablado	de	ser	Iglesia	en	salida	e	ir	a	las	periferias.	No	tener	miedo	de	
estar	siempre	en	camino	contamos	con	una	fuerza	del	todo	misteriosa	y	divina.	
	
Otro	 elemento	 que	 se	 debe	 indicar	 es	 la	 profundización	 del	 efecto	 de	 estos	
acontecimientos	 en	 la	 vida	 del	 bautizado.	 Los	 textos	 del	 Nuevo	 Testamento	
profundizan	en	todas	estas	relaciones,	por	ello	es	importante	invitar	a	la	lectura	
de	 estos	 escritos,	 a	 hacerlos	 momento	 de	 oración,	 no	 solo	 de	 satisfacer	
curiosidades	 sino	 fuentes	 de	 crecimiento	 espiritual.	 Hay	 que	 señalar	 la	
importancia	 de	 un	 camino	 o	 itinerario	 de	 crecimiento	 espiritual	 que	 permita	
alcanzar	la	santidad.	
	
Vivir	en	Iglesia,	es	claro	que	Jesús	formó	un	grupo	al	que	dio	instrucciones,	un	
grupo	 de	 “apóstoles”,	 de	 discípulos,	 de	 “testigos”,	 un	 grupo	 de	 seguidores	 a	
quienes	en	la	Ascensión	dio	su	bendición	y	ellos	respondieron	con	la	adoración,	
“se	postraron	ante	Él”.	Un	grupo	que	según	la	Palabra	de	Dios	es	la	Iglesia	de	la	
cual	 Cristo	 es	 su	 Cabeza,	 y	 ella	 es	 su	 cuerpo	 (Ef	 1,	 23).	 Un	 grupo	 que	
prontamente	se	llamó	Iglesia	católica	porque	en	ella	hay	espacio	para	todos.	
	
4.	¿Cómo	el	encuentro	con	Jesucristo	me	anima	y	me	fortalece	para	la	
misión?	
	
Mi	 encuentro	 con	 Cristo	 debe	 producir	 los	 efectos	 esperados.	 No	 distraernos	
con	los	detalles	de	la	Ascensión,	es	necesario	centrar	la	mirada.	La	resurrección	
de	Jesús	y	su	Ascensión	lo	ubican	“sentado	a	 la	diestra	de	Dios”,	se	anuncia	 la	
victoria	definitiva,	lo	cual	exige	una	aceptación	confiada	de	su	mensaje	y	asumir	
la	responsabilidad	de	este	momento	histórico:	dar	Testimonio.	El	Espíritu	Santo	
obra	 en	 cada	 bautizado,	 capacita	 a	 la	 Iglesia	 para	 anunciar	 el	 Evangelio	 con	
fuerza	 transformadora.	El	efecto	de	mi	misión	no	depende	de	mis	 flaquezas	o	
debilidades,	su	éxito	está	asegurado	porque	depende	de	la	eficacia	del	Espíritu	



Santo.	Hay	que	asumir	la	evangelización	y	ver	su	realización	con	ojos	de	fe,	con	
los	ojos	del	resucitado.	
Mi	encuentro	con	Jesús	me	hace	sentir	la	importancia	de	estar	en	la	Iglesia.	Ella	
es	instituida	por	Jesús	para	continuar	su	obra	en	el	tiempo	y	el	espacio,	ella	no	
es	absoluta,	ella	está	bajo	su	cabeza	suprema,	ella	comunica	la	salvación,	así	lo	
quiso	 el	 Señor,	 no	 es	 invento	 ni	 prepotencia	 o	 arrogancia,	 es	 sencillamente	
como	acontecen	las	cosas	según	el	querer	del	Señor	Resucitado.	Decir:	“creo	en	
Jesús,	pero	no	en	 la	 Iglesia”	o	 “no	necesito	 ir	 a	 la	 Iglesia,	 es	 sencillamente	no	
conocer	a	Jesús”.	La	Iglesia	es	su	obra,	Él	la	creó,	Él	la	modeló,	Él	sigue	siendo	
hoy	 su	 Cabeza	 Suprema,	 por	 tanto	 despreciar	 a	 la	 Iglesia	 es	 despreciar	 a	 su	
Cabeza:	a	Jesús.		
	
Saber	 que	 está	 Iglesia	 la	 quiso	 el	 Señor	 me	 anima	 a	 vivir	 mi	 misión.	 ¿Cuál	
Iglesia?	 Pues	 la	 Católica,	 pues	 todo	 el	 mundo	 sabe	 que	 históricamente	 a	 ese	
momento	no	existía	otra	iglesia,	las	“otras	iglesias”	aparecerán	cientos	de	años	
más	tarde;	por	tanto	con	respeto,	pero	con	claridad	de	los	acontecido	hay	que	
afirmar	 que	quienes	 estaban	 allí	 en	 ese	momento	 en	que	 reciben	 el	mandato	
misionero,	el	envío	y	 la	Promesa	del	Espíritu	es	un	puñado	de	creyentes	de	la	
naciente	 Iglesia	 del	 Señor,	 la	 Iglesia	 bajo	 el	 gobierno	 de	 Pedro,	 la	 Iglesia	 que	
unos	 años	 más	 tarde	 se	 le	 llamó	 Iglesia	 católica;	 la	 hoy	 pastoreada	 por	 el	
sucesor	266	de	san	Pedro:	El	Papa	Francisco.	Así	de	claro	y	sin	ambigüedades.	
Les	confieso:	me	siento	orgulloso	que	Dios	me	haya	dado	el	don	de	conocer	y	
vivir	en	esta	herencia	que	es	su	Iglesia.	Orgullosamente	católico.	
	
RECOMENDACIONES	PRÁCTICAS:	
	

1. Sería	oportuno	hacer	hoy	el	Rito	para	la	bendición	y	la	aspersión	del	agua	
en	memoria	del	Bautismo,	que	ocuparía	el	lugar	del	acto	penitencial	al	
comienzo	de	la	Misa,	siguiendo	lo	indicado	en	el	Apéndice	I,	propio	para	
la	cincuentena	pascual,	Misal,	p.	1058.	
	

2. En	este	domingo	se	celebra	la	Jornada	Mundial	de	las	Comunicaciones	
Sociales	y	el	Papa	Francisco	propone	el	tema	“Comunicación	y	
Misericordia:	un	encuentro	fecundo”.	

	
	



	
MONICIONES	Y	ORACIÓN	DE	LOS	FIELES		
	
Monición	introductoria	de	la	Misa	
Hermanos	 nos	 reunimos	 en	 esta	 celebración	 Eucaristica	 celebrando	 la	
Solemnidad	de	la	Ascensión	de	Nuestro	Señor	Jesucristo,	primogénito	de	todas	
las	creaturas,	el	primero	de	los	hombres	y	cabeza	de	la	Iglesia.	Llenos	de	alegría	
por	ser	hijos	de	Dios,	participemos	con	alegría.	
	
Monición	a	la	Liturgia	de	la	Palabra	
La	Asensión	del	 Señor	nos	dice	dos	 cosas:	primero,	que	en	 Jesucristo	 se	hace	
realidad	 ese	 contacto	 del	 hombre	 en	 la	 esencia	 divina,	 en	 donde	 el	 cielo	 se	
muestra	 como	 una	 vida	 futura	 que	 el	 hombre	 no	 puede	 darse	 a	 sí	mismo,	 le	
viene	dada	y	la	segunda,	es	que	esta	Buena	Noticia	debe	ser	anunciada	a	todos	
con	prontitud	y	alegría.	Escuchemos	la	Palabra	del	Señor.	
	

Oración	Universal	o	de	los	Fieles	
	
Presidente:	Padre	consientes	de	la	extraordinaria	grandeza	y	poder	que	nos	has	
mostrado	 en	 Jesús,	 tu	Hijo,	 y	 de	 los	 efectos	 que	 produce	 su	misterio	 pascual	 en	
nosotros	 los	 bautizados,	 miembros	 de	 tu	 Iglesia,	 te	 rogamos,	 Padre,	 que	 nos	
ayudes	a	ser	testigos	valientes	de	tu	mensaje	salvador.	
	
R.	Danos,	Señor,	la	fuerza	de	lo	alto	para	ser	tus	testigos.	
	

1. Concede	Señor	a	tu	Iglesia	la	valentía	para	anunciar	tu	reinado,	que			 	el	
miedo	 a	 la	 persecución	 y	 la	 indiferencia	 no	 la	 paralicen,	 que	 ella	
confiando	siempre	en	tu	promesa	anuncie	el	Evangelio	hasta	el	confín	del	
mundo.	

	
2. Te	pedimos,	Señor,	por	la	sociedad	en	la	que	vivimos	y	por	todos	los	que	

la	 gobiernan,	 para	 que	 no	 sucumban	 a	 una	 mirada	 pesimista	 y	
condenatoria,	sino	que	permitan	la	difusión	del	Evangelio	que	incide	de	
manera	positiva	en	la	trasformación	de	la	realidad.	

	
3. Señor,	 te	 pedimos	 por	 todos	 los	 bautizados	 para	 que,	 liberados	 de	 las	

esclavitudes	que	encadenan,	se	abran	a	lo	trascendente,	a	los	valores	del	
Reino,	y	sepan	dar	testimonio	valiente	de	la	acción	de	Dios	en	sus	vidas.	

	
4. Señor,	 quienes	 estamos	aquí	 celebrando	esta	 fiesta	de	 la	Ascensión	 	 de	

nuestro	 Señor	 Jesucristo,	 te	 pedimos	 valentía	 para	 evangelizar	 y	



comprometernos	 con	 la	 esperanza	 de	 un	 mundo	 mejor,	 más	 humano,	
lleno	fraternidad	y	amor	cristiano.	

	
En	un	momento	de	silencio	presentemos	al	Padre	intenciones	particulares.	
	
Oración	Conclusiva	
	
Padre	eterno,	
Tú	que	concediste	a	tu	Hijo	
ascender	entre	aclamaciones	y	al	son	de	trompetas,		
escucha	nuestras	oraciones	y	concédenos	
el	don	de	lo	alto	para	ser	testigos	valientes	de	tu	amor,	
y	no	dejes	de	guiarnos	a	la	plenitud	del	Reino	de	los	Cielos.	
Tú	que	vives	y	te	haces	presente	en	tu	Iglesia.	
	
R.	Amén.	
	



	

ACTO	PENITENCIAL10	

! Tú	que	nos	has	amado	hasta	la	muerte.	SEÑOR,	TEN	PIEDAD.		
! Tú,	que	vives	para	siempre.	CRISTO,	TEN	PIEDAD.		
! Tú,	que	nos	llamas	a	compartir	tu	vida.	SEÑOR,	TEN	PIEDAD.		

	
! Tú,	resucitado	de	entre	los	muertos.	SEÑOR,	TEN	PIEDAD.		
! Tú,	glori	cado	a	la	derecha	del	Padre.	CRISTO,	TEN	PIEDAD.		
! Tú,	nuestro	Señor	y	Salvador.	SEÑOR,	TEN	PIEDAD.		

	
! Tú,	que	nos	das	tu	mismo	Espíritu.	SEÑOR,	TEN	PIEDAD.		
! Tú,	que	nos	envías	a	continuar	tu	obra.	CRISTO,	TEN	PIEDAD.		
! Tú,	que	nos	haces	testigos	de	tu	inmenso	amor.	SEÑOR,	TEN	PIEDAD.		

	
! Tú	que	con	tu	resurrección	has	destruido	el	pecado	y	la	muerte.		

SEÑOR,	TEN	PIEDAD.		
! Tú	que	con	tu	resurrección	has	renovado	la	creación	entera.	CRISTO,	TEN	

PIEDAD.		
! Tú	que	con	tu	resurrección	das	la	alegría	a	los	vivos	y	la	vida	a	los	

muertos.	SEÑOR,	TEN	PIEDAD.		
	

! Con	profundo	agradecimiento	por	tu	delidad	hasta	la	muerte,	te	pedimos:	
SEÑOR,	TEN	PIEDAD.		

! Llenos	de	la	paz	y	la	alegría	del	Espíritu	Santo,	te	pedimos:	CRISTO,	TEN	
PIEDAD.		

! Dispuestos	a	ser	portadores	de	tu	amor,	sobre	todo	hacia	los	más	débiles.	
SEÑOR,	TEN	PIEDAD.		
	

! Tú,	fuente	de	agua	viva.	SEÑOR,	TEN	PIEDAD.			
! Tú,	luz	que	ilumina	nuestra	oscuridad.	CRISTO,	TEN	PIEDAD.		
! Tú,	el	primer	resucitado	de	entre	los	muertos.	SEÑOR,	TEN	PIEDAD.		

	
! Tú,	que	el	día	de	Pascua	diste	la	paz	a	tus	discípulos.	SEÑOR,	TEN	PIEDAD.		
! Tú,	que	el	día	de	Pascua	les	enviaste	a	anunciar	la	Buena	Noticia.	CRISTO,	

TEN	PIEDAD.		
																																																													
10 JOSEP LLIGADAS, Josep. Sugerencias para el Tiempo de Pascua. Barcelona: Centro de Pastoral 
Litúrgica. 2004.  

 

 



! Tú,	que	el	día	de	Pascua	los	llenaste	de	tu	Espíritu.	SEÑOR,	TEN	PIEDAD.		
	

! Tú,	que	nos	enseñas	a	amar.	SEÑOR,	TEN	PIEDAD.		
! Tú,	que	nos	das	con	anza	y	esperanza.	CRISTO,	TEN	PIEDAD.		
! Tú,	que	nos	conduces	hacia	tu	Reino.	SEÑOR,	TEN	PIEDAD.		

	
! Tú	has	hecho	de	nosotros	hombres	y	mujeres	nuevos.		

SEÑOR,	TEN	PIEDAD.		
! Tú	estás	siempre	a	nuestro	lado.	CRISTO,	TEN	PIEDAD.		
! Tú	nos	has	abierto	las	puertas	del	cielo.	SEÑOR,	TEN	PIEDAD.		

	
! Señor,	danos	tu	delidad.	SEÑOR,	TEN	PIEDAD.		
! Señor,	danos	tu	amor.	CRISTO,	TEN	PIEDAD.		
! Señor,	danos	tu	Espíritu.	SEÑOR,	TEN	PIEDAD.		

	



ORACIÓN	DE	LOS	FIELES11	

Ofrecemos	 aquí	 un	 conjunto	 de	 formularios	 para	 la	 oración	 de	 los	 fieles,	 para	
cada	 uno	 de	 los	 días	 feriales	 de	 la	 cincuentena	 pascual.	 Los	 formularios	 están	
asignados	 cada	 uno	 a	 un	 día	 y	 una	 semana	 concretos	 (con	 la	 repetición	 de	 los	
formularios	en	las	semanas	tercera	y	quinta,	y	cuarta	y	sexta),	y	en	unas	cuantas	
ocasiones	hay	alusiones	a	las	lecturas	del	día;	ello	no	impide,	sin	embargo,	que	los	
formularios	puedan	utilizarse	cualquier	otro	día,	excepto	el	del	 lunes	de	Pascua,	
que	 habla	 específicamente	 del	 día,	 y	 los	 de	 la	 última	 semana,	 en	 que	 se	 hacen	
referencias	directas	a	la	preparación	de	la	solemnidad	de	Pentecostés.		

LUNES	DE	LA	OCTAVA		

Presidente:	 En	 la	 alegría	 de	 este	 lunes	 de	 Pascua,	 presentemos	 nuestras	
plegarias	al	Señor	que	ha	vencido	a	la	muerte,	y	digamos:		

R.	Jesús	Resucitado,	escúchanos	

1. Por	la	Iglesia,	por	todos	los	cristianos.	Que	demos	siempre	testimonio	de	
la	vida	nueva	de	Jesús	resucitado.	OREMOS:		

2. Por	 los	que	recibieron	el	bautismo	en	 la	noche	de	Pascua.	Que	el	Señor	
los	bendiga	y	les	aumente	constantemente	la	fe,	 la	esperanza	y	el	amor.	
OREMOS:		

3. Por	todas	las	naciones	de	la	tierra.	Que	llegue	a	todas	la	paz	y	el	bienestar	
que	Dios	quiere	para	todos	sus	hijos	OREMOS:	

4. Por	 las	 personas	 de	 buena	 voluntad	 que	 trabajan	 al	 servicio	 de	 los	
demás.	Que	el	Espíritu	de	Dios	sea	para	ellas	fuerza	y	guía	en	su	caminar.	
OREMOS:		

5. Por	nosotros,	 los	 que	hoy	nos	hemos	 reunido	 convocados	por	 el	 Señor	
alrededor	de	su	mesa.	Que	vivamos	siempre	muy	unidos	a	él,	muy	llenos	
de	su	amor.	OREMOS:		

Oración	conclusiva		

Escucha,	Jesús	resucitado,	nuestras	plegarias,		
y	derrama	la	gracia	de	tu	resurrección	sobre	toda	la	humanidad.		
Tú	que	vives	y	reinas	por	los	siglos	de	los	siglos.		

																																																													
11 LLIGADAS, Josep. Sugerencias para el Tiempo de Pascua. Barcelona: Centro de Pastoral Litúrgica. 2004.  

 

 



MARTES	DE	LA	OCTAVA	

Presidente:	Unidos	en	 la	alegría	que	nos	da	nuestra	 fe,	y	celebrando	a	nuestro	
Señor	Jesucristo,	resucitado	de	entre	los	muertos,	oremos	diciendo:		

R.	Jesús	Resucitado,	escúchanos	

1. Por	el	papa........	y	por	nuestro	obispo.......	Para	que	vivan	muy	a	 fondo	la	
alegría	 de	 la	 resurrección,	 y	 la	 contagien	 a	 todo	 el	 pueblo	 cristiano.	
OREMOS:		

2. Por	los	niños,	los	jóvenes	y	los	adultos	que	recibirán	el	bautismo	o	la	con	
firmación	 en	 este	 tiempo	 de	 Pascua.	 Para	 que	 la	 gracia	 de	 los	
sacramentos	dé	fruto	abundante	en	sus	vidas.	OREMOS:		

3. Por	 nuestros	 gobernantes.	 Para	 que	 tengan	 siempre	 como	 su	 primera	
preocupación	el	bienestar	de	todos	los	ciudadanos,	sin	que	nadie	quede	
excluido.	OREMOS:		

4. Por	 los	 enfermos,	 y	 por	 los	 que	 se	 sienten	 agobiados	 por	 el	 dolor	 y	 la	
tristeza.	 Para	 que	 experimenten	 la	 fortaleza	 de	 Dios	 y	 encuentren	 una	
mano	amorosa	que	les	acompañe.	OREMOS:		

5. Por	todos	nosotros.	Para	que	estas	fiestas	de	Pascua	nos	reafirmen	en	la	
fe	y	en	el	seguimiento	de	Jesús.	OREMOS:		

Oración	conclusiva	

Señor	Jesús,	tú	te	hiciste	presente	a	María	Magdalena		
cuando,	llena	de	amor,	lloraba	junto	al	sepulcro;		
tú	la	llenaste	de	alegría	y	la	enviaste	a	anunciar		
la	Buena	Noticia	de	la	resurrección	a	los	apóstoles		
y	a	los	demás	discípulos.		
Haznos	vivir	también	a	nosotros	la	alegría		
de	encontrarnos	contigo,		
para	que	sepamos	anunciar	tu	vida	a	nuestros	hermanos.		
Tú	que,	resucitado	de	entre	los	muertos,		
vives	y	reinas	por	los	siglos	de	los	siglos.		



	

MIÉRCOLES	DE	LA	OCTAVA	

Presidente:	 Como	 los	 discípulos	 de	 Emaús,	 también	 a	 nosotros	 Jesús	 nos	
acompaña	 en	 nuestro	 camino.	 Por	 eso,	 con	 toda	 con	 confianza,	 le	 presentamos	
nuestras	peticiones	diciendo:		

R.	Jesús	Resucitado,	escúchanos	

1. Para	 que	 las	 Iglesias	 cristianas	 alcancemos	 la	 unidad	 bajo	 la	 guía	 del	
único	pastor,	que	es	Jesucristo.	OREMOS:		

2. Para	que	los	padres	que	preparan	el	bautismo	de	sus	hijos	lo	hagan	con	
muchas	ganas	de	ayudarles	a	crecer	como	cristianos,	llenos	de	fe	en	Jesús	
y	de	amor	a	los	demás.	OREMOS:		

3. Para	 que	 estas	 fiestas	 de	 Pascua	 ayuden	 a	 estrechar	 los	 lazos	 de	 amor	
mutuo	en	los	matrimonios,	en	las	familias,	en	las	comunidades	religiosas,	
entre	los	amigos.	OREMOS:		

4. Para	 que	 los	 moribundos	 se	 acerquen	 al	 momento	 definitivo	 con	 la	
esperanza	de	la	vida	nueva	que	Jesús	les	ofrece	en	su	Reino.	OREMOS:		

5. Para	que	todos	nosotros,	los	que	hoy	nos	hemos	reunido	para	celebrar	la	
Eucaristía,	 sigamos	 a	 Jesús	 con	 mucha	 convicción	 y	 mucha	 alegría.	
OREMOS:		

Oración	conclusiva	

Señor	Jesús,	escucha	nuestra	oración		
y,	como	hiciste	con	los	discípulos	de	Emaús,		
ayúdanos	a	descubrir	el	sentido	de	las	Escrituras		
y	parte	para	nosotros	el	pan,		
para	que	sintamos	muy	hondamente	tu	presencia		
y	seamos	testigos	de	tu	buena	noticia.		
Tú	que	vives	y	reinas	por	los	siglos	de	los	siglos.		



	

JUEVES	DE	LA	OCTAVA	

Presidente:	Con	la	alegría	de	 la	primavera,	en	 la	que	todo	se	renueva,	y	con	 la	
alegría	 aún	 mayor	 de	 la	 Pascua,	 oremos	 a	 nuestro	 hermano	 y	 Señor	 Jesús	
diciendo:		

R.	Jesús	Resucitado,	escúchanos	

1. Por	 la	 Iglesia	 extendida	 de	 Oriente	 a	 Occidente;	 por	 todos	 los	 que	
estamos	 llamados	 a	 ser	 en	 el	 mundo	 testigos	 de	 la	 Buena	 Noticia	 de	
Jesús.	OREMOS:		

2. Por	los	niños	y	niñas	que	se	preparan	para	participar	por	primera	vez	de	
la	 Eucaristía;	 por	 los	 jóvenes	 que	 se	 preparan	 para	 recibir	 la	 con	
rmación.	OREMOS:		

3. Por	los	que	participan	de	la	vida	social	y	política	con	el	afán	de	construir	
un	mundo	más	justo	y	humano.	OREMOS:		

4. Por	 los	 enfermos	 y	 los	 que	 se	 sienten	 solos;	 por	 los	 que	 viven	 en	 el	
hambre	y	la	pobreza;	por	los	que	son	víctimas	de	la	violencia,	el	racismo	
o	cualquier	injusticia.	OREMOS:		

5. Por	 los	 que	nos	 hemos	 reunido	 aquí	 en	 torno	 al	 Señor	 resucitado;	 por	
nuestros	 vecinos,	 amigos	 y	 familiares;	 por	 nuestros	 compañeros	 de	
trabajo	o	de	estudio.	OREMOS:		

Oración	conclusiva	

Jesús	resucitado,	escucha	nuestra	oración		
y	danos	tu	Espíritu	Santo.		
Tú	que	vives	y	reinas	por	los	siglos	de	los	siglos.		



	

VIERNES	DE	LA	OCTAVA	

Presidente:	 Presentemos	 con	 fe	 nuestra	 oración	 a	 Jesús,	 el	 crucificado,	 el	
resucitado,	y	digamos:		

R.	Jesús	Resucitado,	escúchanos	

1. Para	 que	 el	 papa.....,	 sucesor	 del	 apóstol	 Pedro,	 sea	 para	 el	 pueblo	
cristiano	 un	 firme	 testimonio	 de	 fe	 y	 de	 esperanza,	 y	 Dios	 le	 bendiga.	
OREMOS:		

2. Para	que	todos	los	bautizados	vivamos	muy	sinceramente	la	vida	nueva	
que	Jesús	nos	ha	dado.	OREMOS:		

3. Para	que	 los	que	son	perseguidos	a	 causa	de	su	 fe	o	de	su	 lucha	por	 la	
justicia	no	desfallezcan	en	su	delidad.	OREMOS:		

4. Para	que	todos	aquellos	que	se	sienten	hundidos	bajo	el	peso	del	pecado	
encuentren	en	la	cruz	de	Cristo	fortaleza	para	levan-	tarse.	OREMOS:		

5. Para	que	crezca	 la	amistad	y	el	afecto	entre	todos	 los	que	compartimos	
esta	Eucaristía.	OREMOS:		

Oración	conclusiva	

Tú,	Señor	Jesús,	eres	la	piedra	desechada	por	los	arquitectos		
y	que	ahora	se	ha	convertido	en	piedra	angular.		
Sólo	en	ti	se	encuentra	la	salvación.		
Escucha	nuestras	plegarias		
y	conduce	a	la	humanidad	entera	hacia	tu	Reino.		
Tú	que	vives	y	reinas	por	los	siglos	de	los	siglos.		



	

SÁBADO	DE	LA	OCTAVA	

Presidente:	 Unidos	 por	 la	 misma	 fe	 y	 el	 mismo	 bautismo,	 renovados	 por	 la	
Pascua	del	Señor,	oremos	diciendo:		

R.	Jesús	Resucitado,	escúchanos	

1. Para	 que	 en	 la	 Iglesia	 todos	 estemos	 dispuestos	 a	 trabajar	 juntos,	 a	
escucharnos,	a	aprender	unos	de	otros.	OREMOS:		

2. Para	que	crezcan	entre	nosotros	las	vocaciones	sacerdotales	y	religiosas.	
OREMOS:		

3. Para	 que	 los	 gobernantes	 y	 políticos	 de	 nuestros	 países	 ricos,	 hagan	
posible	una	justa	distribución	de	la	riqueza	en	el	mundo.	OREMOS:		

4. Para	que	todos	trabajemos	por	la	paz,	por	la	buena	convivencia,	y	por	el	
bienestar	de	todos.	OREMOS:		

5. Para	 que	 llevemos	 siempre	 en	 nuestro	 corazón	 la	 alegría	 de	 ser	
cristianos.	OREMOS:		

Oración	conclusiva	

Escucha,	Señor	resucitado,	nuestras	plegarias,		
y	enséñanos	a	amar	como	tú	nos	has	amado.		
Tú	que	vives	y	reinas	por	los	siglos	de	los	siglos.		



	

LUNES	DE	LA	SEMANA	II		

Presidente:	 Jesucristo	nos	ha	abierto	el	camino	hacia	el	Padre.	Por	eso	oramos	
con	toda	confianza	diciendo:		

R.	Escúchanos,	Padre.		

1. Para	que	los	cristianos	sepamos	amar	como	Jesús	nos	ha	amado.	OREMOS:		
2. Para	 que	 todos	 aquellos	 que	 han	 perdido	 el	 vigor	 de	 la	 vida	 cristiana	

recuperen	el	ánimo	y	la	ilusión	que	da	el	Evangelio.	OREMOS:		
3. Para	 que	 los	 gobernantes,	 y	 especialmente	 los	 gobernantes	 cristianos,	

busquen	siempre	por	encima	de	todo	la	paz	y	la	concordia,	y	el	bienestar	
de	los	pobres	y	los	débiles.	OREMOS:		

4. Para	que	las	personas	mayores	reciban	toda	la	atención	que	necesitan	y	
merecen.	OREMOS:		

5. Para	 que	 los	 que	 participamos	 de	 esta	 Eucaristía	 vivamos	 llenos	 del	
Espíritu	Santo	que	Jesús	nos	da.	OREMOS:		

Oración	conclusiva	

Ilumina,	Padre,		
el	corazón	de	los	hombres	y	mujeres	del	mundo	entero,		
y	haz	que	todos	podamos	vivir	tu	alegría.		
Por	Jesucristo	nuestro	Señor.		



	

MARTES	DE	LA	SEMANA	II		

Presidente:	Oremos	 juntos	 a	 nuestro	Padre.	 En	 este	momento	de	nuestra	 cele-	
bración,	no	pensamos	en	nosotros	mismos,	sino	que	nuestra	mirada	debe	ser	muy	
amplia,	y	debe	ir	más	allá	de	las	paredes	de	esta	iglesia.	Abiertos	al	mundo	entero,	
digamos:		

R.	Escúchanos,	Padre.		

1. Por	 toda	 la	 Iglesia,	 por	 todos	 los	 que	 celebramos	 la	 gran	 alegría	 de	 la	
resurrección	de	Jesucristo.	OREMOS:		

2. Por	los	niños	que	reciben	la	vida	nueva	que	brota	del	bautismo;	por	los	
que	se	acercan	por	primera	vez	a	la	mesa	de	la	Euca-	ristía.	OREMOS:		

3. Por	los	que	sufren	los	horrores	de	la	guerra,	en	tantos	lugares	del	mundo.	
OREMOS:		

4. Por	 las	mujeres	que	 son	oprimidas	y	maltratadas,	 en	nuestro	país	y	 en	
todos	los	países.	OREMOS:		

5. Por	nuestros	familiares	y	amigos	difuntos.	OREMOS:		

Oración	conclusiva	

Dios,	Padre	de	todos.	Celebramos	gozosamente		
los	días	santos	de	la	resurrección	de	Jesucristo.		
Él	es	nuestro	camino	y	nuestra	vida.		
Te	agradecemos,	Padre,	todo	el	amor		
que	nos	has	manifestado	por	medio	de	él,		
y	te	pedimos	que	no	nos	dejes	nunca,		
y	que	sigas	derramando	tu	amor	sobre	la	humanidad	entera.		
Por	él,	que	vive	y	reina	por	los	siglos	de	los	siglos.		



	

MIÉRCOLES	DE	LA	SEMANA	II		

Presidente:	Oremos	a	Dios,	el	Padre	del	amor	y	de	la	vida,	por	nosotros	y	por	los	
hombres	y	mujeres	de	todo	lugar.	Oremos	diciendo:		

R.	Escúchanos,	Padre.		

1. Para	 que	 los	 cristianos	 vivamos	 intensamente	 nuestra	 fe	 en	 Jesús	 y	
sintamos	la	alegría	de	seguirle.	OREMOS:		

2. Para	que	tengamos	el	espíritu	abierto	hacia	los	que	vienen	de	países	en	
los	que	la	vida	es	más	dura	y	difícil.	OREMOS:		

3. Para	que	los	gobernantes	tomen	las	decisiones	necesarias	para	preservar	
el	medio	ambiente	y	asegurar	el	futuro	de	nuestro	planeta.	OREMOS:		

4. Para	que	todos	los	niños,	de	cualquier	lugar	del	mundo,	puedan	vivir	en	
paz,	comer	lo	que	necesitan,	ir	a	la	escuela,	jugar	con	los	amigos,	y	crecer	
acompañados	del	amor	de	una	familia.	OREMOS:		

5. Para	que	todos	nosotros	crezcamos	en	la	generosidad,	en	la	con	anza,	en	
las	ganas	de	hacernos	mutuamente	felices.	OREMOS:		

Oración	conclusiva	

Dios,	Padre	nuestro.	Tú	has	amado	tanto	al	mundo,		
que	nos	has	entregado	a	tu	Hijo	para	salvarnos.		
Él	nos	ha	mostrado	el	camino	de	la	luz.		
Haz	que	todo	el	mundo	llegue	a	reconocer	esa	luz		
y	a	sentir	la	felicidad	que	ella	nos	trae.		
Por	Jesucristo	nuestro	Señor.		



	

JUEVES	DE	LA	SEMANA	II		

Presidente:	En	la	alegría	de	la	Pascua,	con	toda	con	anza	en	Dios	nuestro	Padre,	
que	ha	resucitado	a	Jesucristo	de	entre	los	muertos,	oremos	diciendo:		

R.	Escúchanos,	Padre.		

1. Por	 todas	 las	 Iglesias	 cristianas;	 por	 todos	 los	 que	 creemos	 en	 Jesús.	
OREMOS:		

2. Por	 nuestra	 parroquia,	 esa	 comunidad	 de	 cristianos	 y	 cristianas	 que	
quiere	ser	en	el	mundo	testimonio	de	amor	y	de	esperanza.	OREMOS:		

3. Por	los	gobernantes	y	los	políticos,	y	por	los	que	tienen	en	sus	manos	el	
poder	económico.	OREMOS:		

4. Por	los	jóvenes	que	tienen	que	ganarse	la	vida	en	trabajos	precarios,	que	
no	les	permiten	afrontar	con	seguridad	y	confianza	su	futuro.	OREMOS:		

5. Por	 nosotros,	 por	 los	 que	 cada	 día	 nos	 reunimos	 aquí	 para	 celebrar	 la	
Eucaristía	y	crecer	en	la	fe	y	en	la	esperanza.	OREMOS:		

Oración	conclusiva	

Dios	 nuestro,	 Padre	 de	 todos:	 por	 la	 Buena	 Nueva	 de	 Jesús	 resu-	 citado	 hemos	
conocido	que	todos	los	hombres	y	mujeres	de	todas	partes,	sin	ninguna	diferencia,	
estamos	 llamados	 a	 compartir	 el	 mismo	 amor	 y	 la	 misma	 esperanza.	 Escucha	
nuestra	oración,	y	haznos	mensajeros	de	 tu	 llamada	universal	de	 salvación.	Por	
Jesucristo	nuestro	Señor.		

	



	

VIERNES	DE	LA	SEMANA	II		

Presidente:	Oremos	a	Dios,	nuestro	Padre,	para	que	envíe	el	Espíritu	de	 Jesús	
resucitado	sobre	el	mundo	entero.	Oremos	diciendo:		

R.	Escúchanos,	Padre.		

1. Por	las	comunidades	cristianas	de	todo	el	mundo.	Por	las	de	los	países	de	
antigua	tradición	cristiana	y	por	las	que	han	nacido	recientemente.	Y,	de	
un	modo	 especial,	 por	 las	 que	 sufren	 dificultades	 y	 problemas	 graves.	
OREMOS:		

2. Por	 los	niños	y	 jóvenes	que	reciben	en	estos	días	 los	sacramentos	de	 la	
iniciación	cristiana:	 los	nuevos	bautizados,	 los	que	celebran	su	primera	
comunión,	los	que	son	confirmados.	OREMOS:		

3. Por	las	Iglesias	de	los	países	de	misión;	por	los	misioneros	y	misioneras;	
por	 los	 sacerdotes,	 diáconos,	 religiosos	 y	 catequistas	 hijos	 de	 aquellas	
tierras.	OREMOS:		

4. Por	todas	las	personas	que	tenemos	cerca	de	nosotros,	y	a	las	que	Jesús	
nos	 encarga	que	 llevemos	 la	 alegría	 que	 él	 nos	da:	 nuestros	 familiares,	
nuestros	amigos,	los	vecinos,	los	enfermos	y	ancianos	que	conocemos,	los	
compañeros	 de	 trabajo	 o	 estudio,	 los	 compañeros	 de	 asociaciones	 y	
actividades.	OREMOS:		

5. Por	nosotros,	 los	que	estamos	aquí	reunidos	celebrando	esta	Eucaristía.	
OREMOS:		

Oración	conclusiva	

Escucha,	Padre,	nuestra	oración,		
y	haznos	testigos	del	Evangelio.		
Por	Jesucristo	nuestro	Señor.		



	

SÁBADO	DE	LA	SEMANA	II		

Presidente:	 Con	 los	 ojos	 jos	 en	 Jesús	 resucitado,	 unidos	 a	 él,	 oremos	 a	 Dios	
nuestro	Padre	diciendo:		

R.	Escúchanos,	Padre.		

1. Para	que	los	cristianos	seamos	siempre	portadores,	como	Jesús,	de	amor,	
misericordia,	paz,	esperanza.	OREMOS:		

2. Para	que	los	que	no	conocen	a	Jesucristo	puedan	descubrir	el	camino	de	
vida	que	él	ofrece.	OREMOS:		

3. Para	 que	 nuestros	 gobernantes,	 y	 los	 de	 todos	 los	 países,	 actúen	 con	
verdadero	espíritu	de	servicio.	OREMOS:		

4. Para	que	todos	los	que	trabajan	al	servicio	de	la	paz	y	la	justicia	sientan	
la	fuerza	de	Dios	que	les	acompaña.	OREMOS	

5. Para	 que	 nosotros,	 los	 que	 nos	 hemos	 reunido	 aquí	 para	 celebrar	 la	
Eucaristía,	sigamos	a	Jesús	de	todo	corazón.	OREMOS:		

Oración	conclusiva	

Escucha,	Padre,	nuestra	oración,		
y	concédenos	vivir	estas	estas	de	Pascua		
con	profunda	alegría	cristiana.		
Por	Jesucristo	nuestro	Señor.		



	

LUNES	DE	LAS	SEMANAS	III	y	V		

Presidente:	Oremos	a	Jesús,	nuestro	pastor	y	guía,	diciendo:		

R.	Jesús	Resucitado,	escúchanos	

1. Para	 que	 las	 Iglesias	 cristianas	 caminemos	 de	 todo	 corazón	 hacia	 la	
unidad.	OREMOS:		

2. Para	que	el	amor	hacia	los	necesitados,	los	enfermos,	los	marginados,	los	
inmigrantes,	 sea	 el	 principal	 distintivo	 de	 los	 que	 nos	 profesamos	
cristianos.	OREMOS:		

3. Para	que	los	monjes	y	monjas,	los	religiosos	y	religiosas,	y	los	miembros	
de	los	institutos	seculares,	vivan	con	mucha	fe	y	esperanza	su	vocación.	
OREMOS:		

4. Para	 que	 las	 familias	 que	 tienen	 que	 cuidar	 a	 enfermos	 o	 de	 cientes	
puedan	tener	la	ayuda	y	el	apoyo	que	necesitan.	OREMOS:		

5. Para	 que	 estas	 estas	 de	 Pascua	 nos	 llenen	 de	 alegría	 y	 de	 un	 sincero	
espíritu	de	fe	y	de	amor.	OREMOS:		

Oración	conclusiva	

Señor	Jesús,	escucha	nuestra	oración		
y	llénanos	del	Espíritu	Santo,		
para	que	nos	haga	comprender	el	camino	del	Evangelio		
y	nos	dé	fortaleza	para	seguirlo.		
Tú	que	vives	y	reinas	por	los	siglos	de	los	siglos.		



	

MARTES	DE	LAS	SEMANAS	III	y	V		

Presidente:	 Oremos	 a	 Jesús	 resucitado,	 pan	 de	 vida	 eterna,	 camino	 que	 nos	
conduce	hacia	Dios,	y	digámosle:		

R.	Jesús	Resucitado,	escúchanos	

1. Por	 los	pastores	de	 la	 Iglesia,	 llamados	 a	 continuar	 la	 obra	de	 Jesús	 en	
medio	de	 la	comunidad.	Que	vivan	su	misión	con	mucha	 fe	y	confianza.	
OREMOS:		

2. Por	los	hombres	y	mujeres	de	buena	voluntad	que	no	comparten	nuestra	
fe.	Que,	guiados	por	el	Espíritu	de	Dios,	avancen	por	el	camino	del	amor	y	
de	la	justicia.	OREMOS:		

3. Por	 los	gobernantes	y	por	 todos	 los	que	 tienen	responsabilidades	en	 la	
administración	pública.	Que	 realicen	 su	 labor	 con	un	profundo	espíritu	
de	servicio.	OREMOS:		

4. Por	 los	que	se	 sienten	 fracasados	en	 la	vida.	Que	no	olviden	nunca	que	
Dios	está	a	su	lado,	y	encuentren	también	el	apoyo	y	el	ánimo	de	los	que	
tienen	a	su	alrededor.	OREMOS:		

5. Por	 nosotros,	 y	 por	 todos	 los	 cristianos	 que	 vienen	 a	 esta	 iglesia.	 Que	
aprendamos	a	ser	cada	día	mejores	seguidores	de	Jesucristo.	OREMOS:		

Oración	conclusiva	

Escucha,	Jesús	resucitado,	nuestra	oración,		
y	danos	tu	amor.	Tú	que	vives	y	nos	amas		
por	los	siglos	de	los	siglos.		



	

MIÉRCOLES	DE	LAS	SEMANAS	III	y	V		

Presidente:	 Jesús	resucitado	está	con	nosotros,	y	ruega	por	nosotros	ante	Dios.	
Por	eso	le	presentamos	nuestras	peticiones	diciendo:		

R.	Jesús	Resucitado,	escúchanos	

1. Por	la	Iglesia	para	que	sea	un	testimonio	vivo	de	fe	y	de	esperanza	en	el	
mundo.	OREMOS:		

2. Por	nuestros	familiares	y	amigos	que	no	creen	en	Jesucristo.	Que	puedan	
llegar	a	descubrir	la	alegría	de	la	fe.	OREMOS:	

3. Por	 los	 gobernantes,	 por	 los	 empresarios,	 por	 los	 responsables	 de	 la	
economía.	Que	 se	preocupen	 seriamente	por	 conservar	 la	naturaleza,	 y	
que	los	intereses	económicos	no	les	lleven	a	destruir	el	mundo	que	Dios	
nos	ha	dado.	OREMOS:		

4. Por	los	enfermos	de	nuestra	parroquia.	Que	a	ninguno	de	ellos	le	falte	la	
atención	y	la	compañía	que	necesita.	OREMOS:		

5. Por	los	que	celebramos	en	esta	Eucaristía	los	misterios	de	la	Pascua	del	
Señor.	Que	nos	alegremos	de	compartir	su	pasión	para	alcanzar	 la	vida	
nueva	de	la	resurrección.	OREMOS:		

Oración	conclusiva	

Recibe,	Jesús	resucitado,	estas	peticiones,	
	y	también	aquellas	que	sólo	tú	puedes	leer	en	nuestro	corazón.		
Tú	que	vives	y	reinas	por	los	siglos	de	los	siglos.		



	

JUEVES	DE	LAS	SEMANAS	III	y	V		

Presidente:	Nos	 hemos	 alimentado	 con	 el	 pan	 de	 la	 Palabra	 de	 Dios,	 y	 ahora	
participaremos	del	pan	de	la	Eucaristía.	El	propio	Jesús	se	nos	da	como	alimento.	
Por	eso	ahora,	con	mucha	fe,	le	presentamos	nuestras	peticiones	diciendo:		

R.	Jesús	Resucitado,	escúchanos	

1. Por	todos	los	cristianos,	por	todos	los	que	en	cualquier	lugar	del	mundo	
creen	en	Jesús	y	lo	aman.	OREMOS:		

2. Por	los	niños	y	niñas	que	se	preparan	para	acercarse	por	primera	vez	a	la	
mesa	de	la	Eucaristía,	y	por	sus	padres	y	catequistas.	OREMOS:		

3. Por	 todos	 los	 que	 participan	 en	 entidades	 que	 fomentan	 la	 buena	
convivencia	y	trabajan	para	una	mejor	vida	colectiva.	OREMOS:		

4. Por	las	viudas,	por	los	viudos,	por	todos	aquellos	que	sufren	la	tristeza	de	
haber	perdido	a	un	ser	querido.	OREMOS:		

5. Por	 nosotros,	 por	 nuestros	 familiares	 y	 amigos,	 por	 nuestros	
compañeros	de	trabajo,	OREMOS:		

Oración	conclusiva	

Jesús	resucitado,	pan	vivo	bajado	del	cielo.		
Escucha	nuestra	oración,		
y	haz	que	vivamos	siempre	llenos	de	la	alegría	de	tu	Pascua.		
Tú	que	vives	y	reinas	por	los	siglos	de	los	siglos.		



	

VIERNES	DE	LAS	SEMANAS	III	y	V		

Presidente:	En	la	cruz	de	Jesucristo	está	la	salvación	y	la	esperanza	para	toda	la	
humanidad.	 Jesucristo,	 el	 al	 amor	 de	 Dios	 hasta	 la	 muerte,	 nos	 ha	 abierto	 las	
puertas	de	la	vida	para	siempre.	Por	eso	nos	acercamos	a	él	con	toda	con	anza	y	le	
presentamos	nuestras	plegarias	diciendo:		

R.	Jesús	Resucitado,	escúchanos	

1. Por	los	misioneros	y	por	todos	los	que	trabajan	al	servicio	de	los	demás.	
OREMOS:		

2. Por	 los	catequistas	de	nuestra	parroquia	y	por	 todos	 los	que	colaboran	
en	la	educación	y	el	crecimiento	de	la	fe.	OREMOS:		

3. Por	las	parejas	que	se	preparan	para	el	matrimonio.	OREMOS:		
4. Por	 los	que	no	 tienen	 trabajo	y	por	 los	que	más	 fuertemente	sufren	 las	

desigualdades	económicas.	OREMOS:		
5. Por	 nosotros,	 que	 nos	 reunimos	 aquí	 todos	 los	 días	 para	 recibir	 el	

alimento	de	vida	eterna,	el	cuerpo	y	la	sangre	de	Jesucristo.	OREMOS:		

Oración	conclusiva	

Escucha,	Jesús	resucitado,	nuestras	plegarias.		
Tú	nos	has	elegido	y	nos	has	destinado	para	que	vayamos	y	demos	fruto.	
Acompáñanos	siempre,	para	que	no	defraudemos	las	esperanzas		
que	has	puesto	en	nosotros.		
Tú	que	vives	y	reinas	por	los	siglos	de	los	siglos.		



	

SÁBADO	DE	LAS	SEMANAS	III	y	V		

Presidente:	Presentemos	 nuestras	 plegarias	 a	 nuestro	 hermano	 y	 Señor	 Jesús,	
diciendo:		

R.	Jesús	Resucitado,	escúchanos	

1. Oremos	para	que	la	Iglesia	sea	un	hogar	de	misericordia	abierto	a	todos	
los	que	se	encuentran	en	graves	dificultades	y	sufrimientos.	OREMOS:		

2. Oremos	 para	 que	 los	 jóvenes	 que	 están	 alejados	 de	 la	 fe	 encuentren	
quien	 les	 acompañe	 en	 el	 camino	 de	 descubrimiento	 de	 Jesucristo.	
OREMOS:		

3. Oremos	 para	 que	 el	 amor	 de	 los	 esposos	 crezca	 constantemente,	 en	 la	
prosperidad	y	en	la	adversidad,	en	la	salud	y	en	la	enfermedad,	en	todas	
las	circunstancias	de	la	vida.	OREMOS:		

4. Oremos	 para	 que	 todos	 los	 hombres	 y	 mujeres	 de	 buena	 voluntad	
sepamos	ponernos	a	favor	de	los	pobres,	los	débiles,	los	que	son	tratados	
injustamente,	los	que	sufren	discriminación	o	violencia.	OREMOS:		

5. Oremos	 para	 que	 estas	 estas	 de	 Pascua	 nos	 llenen	 de	 alegría	 y	 de	 un	
sincero	espíritu	de	fe	y	de	amor.	OREMOS:		

Oración	conclusiva		

Jesús	resucitado,	escúchanos	y	envíanos	tu	Espíritu.		
Tú,	nuestro	hermano	y	Señor,		
que	vives	y	reinas	por	los	siglos	de	los	siglos.		



	

LUNES	DE	LAS	SEMANAS	IV	y	VI		

Presidente:	Unidos	a	Jesús,	oremos	al	Padre	por	nosotros	mismos,	por	la	Iglesia	y	
por	toda	la	humanidad.	Oremos	diciendo:		

R.	Escúchanos,	Padre.		

1. Por	 el	 papa	 ......,	 por	 nuestro	 obispo	 ......,	 y	 por	 los	 responsables	 de	 la	
pastoral	diocesana.	OREMOS:		

2. Por	 nuestra	 parroquia,	 y	 por	 todos	 los	 que	 participan	 de	 sus	 distintas	
actividades.	OREMOS:		

3. Por	la	colaboración	y	la	solidaridad	entre	las	naciones.	Por	la	justicia	y	la	
libertad	para	todos	los	pueblos	de	la	tierra.	OREMOS:		

4. Por	 las	 familias	que	se	encuentran	en	graves	dificultades:	 las	que	están	
sin	 trabajo,	 las	 que	 sufren	 a	 causa	 de	 la	 enfermedad,	 las	 que	 no	 se	
entienden.	OREMOS:		

5. Por	 nosotros,	 y	 por	 todas	 las	 personas	 que	 conocemos	 y	 queremos.	
OREMOS:		

Oración	conclusiva	

Padre,	fuente	de	todo	bien	y	de	toda	bondad:		
escucha	nuestras	peticiones,		
derrama	tu	Espíritu		
sobre	los	hombres	y	mujeres	del	mundo	entero,		
y	a	nosotros	haznos	fieles	seguidores	de	tu	Hijo	Jesucristo,		
nuestro	buen	pastor,	que	vive	y	reina	por	los	siglos	de	los	siglos.		



	

MARTES	DE	LAS	SEMANAS	IV	y	VI		

Presidente:	Presentemos	al	Padre	nuestra	oración,	 porque	 sabemos	que	 él	 nos	
ama.	Oremos	diciendo:		

R.	Escúchanos,	Padre.		

1. Por	 la	 Iglesia.	 Para	 que	 sepa	 renovarse	 constantemente	 y	 sea	 cada	 vez	
más	el	al	Evangelio.	OREMOS:		

2. Por	todos	los	cristianos.	Para	que	cada	día	aprendamos	más	a	vivir	como	
Jesús	ha	vivido.	OREMOS:		

3. Por	 los	que	se	preparan	para	el	sacerdocio.	Para	que	Dios	les	bendiga	y	
les	 llene	 de	 amor	 a	 Jesucristo	 y	 de	 profundo	 espíritu	 de	 servicio	 a	 la	
comunidad.	OREMOS:		

4. Por	los	países	que	están	sometidos	a	dictaduras	y	faltos	de	justicia	y	de	
libertad.	Para	que	puedan	liberarse	de	esa	situación	inhumana.	OREMOS.		

5. Por	nosotros.	Para	que	sepamos	dar	 testimonio	de	nuestra	 fe	y	nuestra	
esperanza.	OREMOS:		

Oración	conclusiva	

Dios,	Padre	de	todos.		
Tú,	en	los	inicios	de	la	predicación	evangélica,		
hiciste	que	la	Buena	Noticia	de	Jesús		
superase	las	fronteras	de	la	religión	judía		
y	llegase	a	los	pueblos	paganos.		
Haz	que	también	ahora	el	Evangelio		
supere	todas	las	fronteras	y	sea	visto		
por	los	hombres	y	mujeres	de	nuestro	tiempo		
como	una	fuerza	liberadora	y	un	camino	de	felicidad.		
Por	Jesucristo	nuestro	Señor.		



	

MIÉRCOLES	DE	LAS	SEMANAS	IV	y	VI		

Presidente:	En	este	tiempo	de	primavera	en	que	todo	se	renueva,	nosotros	cele-	
bramos	la	más	grande	renovación:	la	resurrección	de	nuestro	Señor	Jesucristo	de	
entre	 los	muertos,	 que	 es	 también	 nuestra	 resurrección.	 Por	 él,	 nosotros	 hemos	
sido	liberados	de	la	muerte	y	hemos	entrado	ya	en	la	vida	de	Dios.	Y	por	eso,	con	
toda	con	anza	podemos	presentarle	nuestras	plegarias	diciendo:		

R.	Escúchanos,	Padre.		

1. Por	 la	 Iglesia,	 por	 todos	 los	 que	 estamos	 llamados	 a	 ser	 en	 el	 mundo	
testigos	de	la	Buena	Noticia	de	Jesús.	OREMOS:		

2. Por	 todos	 los	hombres	y	mujeres	de	buena	voluntad,	por	 todos	 los	que	
viven	con	espíritu	abierto	a	las	necesidades	de	los	demás.	OREMOS:		

3. Por	los	padres	y	madres	de	familia	que	quieren	educar	a	sus	hijos	en	la	
generosidad,	el	servicio	a	los	demás	y	el	amor	a	Jesús.	OREMOS:		

4. Por	 los	 inmigrantes,	 por	 los	 refugiados,	 por	 todos	 los	 que	 se	 han	 visto	
obligados	a	dejar	su	país	y	su	gente.	OREMOS:		

5. Por	 los	 que	 nos	 hemos	 reunido	 hoy	 para	 celebrar	 la	 Eucaristía	 y	
compartir	el	gran	gozo	de	la	resurrección	de	Jesucristo.	OREMOS:		

Oración	conclusiva	

Escucha,	Padre,	nuestra	oración,		

y	danos	tu	Espíritu	Santo.	Por	Jesucristo	nuestro	Señor.		



	

JUEVES	DE	LAS	SEMANAS	IV	y	VI		

Presidente:	 Presentemos	 nuestras	 peticiones	 al	 Padre,	 y	 pidámosle	 que	 su	
Espíritu	descienda	sobre	nosotros	y	sobre	el	mundo	entero.	Oremos	diciendo:		

R.	Escúchanos,	Padre.		

1. Por	 las	 comunidades	cristianas	de	cualquier	 lugar	del	mundo.	Para	que	
sean	ejemplo	y	 testimonio	de	amor	mutuo,	de	alegría,	de	esperanza,	de	
espíritu	de	servicio.	OREMOS:		

2. Por	los	jóvenes	que	se	preparan	para	recibir	la	con	rmación,	y	por	los	que	
participan	 en	movimientos	 y	 grupos	 cristianos.	 Para	 que	 crezcan	 en	 el	
seguimiento	 de	 Jesucristo,	 y	 den	 testimonio	 de	 él	 entre	 sus	 amigos	 y	
compañeros.	OREMOS:		

3. Por	nuestras	familias,	y	por	todas	las	familias	de	nuestra	parroquia.	Para	
que	 aprendamos	 a	 querernos	 más,	 a	 estar	 más	 atentos	 los	 unos	 a	 los	
otros,	a	ayudarnos	a	crecer	en	la	fe	y	en	la	esperanza.	OREMOS:		

4. Por	 todos	 los	 que	 padecen	 problemas	 económicos	 graves,	 tensiones	 y	
rupturas,	 tristezas	 y	 desengaños.	 Para	 que	 encuentren	 fortaleza	 y	 con	
anza	para	salir	adelante.	OREMOS:		

5. Por	nosotros.	Para	que	con	nuestra	vida	evangélica	ayudemos	a	que	Jesús	
sea	más	conocido	y	amado.	OREMOS:		

Oración	conclusiva	

Padre,	nosotros	creemos	firmemente	que	Jesús,		
clavado	en	la	cruz	por	debilidad	a	tu	camino	de	amor,	ha	resucitado.		
Escucha	nuestra	oración	y	haznos	vivir,		
en	toda	nuestra	existencia,	en	los	buenos	momentos	y	en	los	malos,		
la	gran	alegría	de	tenerlo	junto	a	nosotros.		
Él	que	vive	y	reina	por	los	siglos	de	los	siglos.	



	

VIERNES	DE	LAS	SEMANAS	IV	y	VI		

Presidente:	Llenos	de	la	alegría	de	la	Pascua,	esa	alegría	que	nada	ni	nadie	nos	
podrá	 quitar,	 presentemos	 nuestras	 plegarias	 al	 Padre	 con	 el	 deseo	 de	 que	 la	
salvación	y	la	vida	nueva	de	Jesús	lleguen	a	todos.	Oremos	diciendo:		

R.	Escúchanos,	Padre.		

1. Por	 la	 Iglesia,	 por	 la	 comunidad	 de	 seguidores	 de	 Jesucristo	 que	 el	
Espíritu	ha	reunido	en	toda	la	tierra.	OREMOS:		

2. Por	todos	los	que	dedican	su	vida	al	servicio	de	los	demás,	aquí	y	en	los	
países	del	Tercer	Mundo.	OREMOS:		

3. Por	 los	 enfermos,	 y	 por	 todos	 los	 que	 los	 atienden,	 en	 casa	 o	 en	 los	
hospitales.	OREMOS:		

4. Por	 los	que	viven	encerrados	en	su	egoismo,	por	 los	que	sólo	buscan	el	
poder	y	el	dinero.	OREMOS:		

5. Por	nosotros,	y	por	nuestros	familiares,	amigos	y	vecinos.	OREMOS:		

Oración	conclusiva	

Escucha,	Padre,	nuestra	oración.	Te	la	presentamos	por	tu	Hijo	Jesucristo.	Él	es	el	
camino	que	nos	lleva	hacia	ti;	él	es	la	verdad	y	la	vida,	y	vive	y	reina	por	los	siglos	
de	los	siglos.		



	

SÁBADO	DE	LAS	SEMANAS	IV	y	VI		

Presidente:	 Unidos	 por	 la	 misma	 fe	 y	 el	 mismo	 bautismo,	 renovados	 por	 la	
Pascua	del	Señor,	oremos	diciendo:		

R.	Escúchanos,	Padre.		

1. Para	que	 la	 Iglesia	dé	siempre	testimonio	de	renovación,	de	diálogo,	de	
desprendimiento	de	todo	poder.	OREMOS:		

2. Para	que	el	papa	.....,	nuestro	obispo	.....,	y	los	obispos	de	todo	el	mundo,	
sean	en	toda	ocasión	portadores	de	alegría	y	de	esperanza	para	el	pueblo	
cristiano.	OREMOS:		

3. Para	que	el	 testimonio	de	oración	de	 los	monjes	y	monjas	nos	ayude	a	
todos	a	acercarnos	más	a	Dios.	OREMOS:		

4. Para	que	las	riquezas	que	Dios	ha	puesto	en	este	mundo	lleguen	a	todos,	
y	nadie	tenga	que	sufrir	la	tragedia	del	hambre.	OREMOS:		

5. Para	 que	 la	 Eucaristía	 de	 cada	 día	 nos	 ayude	 a	 vivir	 más	 de	 cerca	 el	
camino	de	Jesús.	OREMOS:		

Oración	conclusiva	

Escucha,	Padre,	nuestra	oración,		
y	haz	que	estas	estas	de	Pascua	nos	llenen	de	alegría	cristiana.		
Por	Jesucristo	nuestro	Señor.		



	

LUNES	DE	LA	SEMANA	VII		

Presidente:	Oremos	 con	 fe	 a	 Jesucristo	 resucitado,	 y	pidámosle	que	 envíe	 su	
Espíritu,	el	fuego	que	calienta	los	corazones,	el	viento	recio	que	todo	lo	renueva,	
el	padre	de	los	pobres,	el	consuelo	de	los	que	están	tristes,	la	fuente	de	la	más	
profunda	alegría.	Oremos	diciendo:		

R.	Jesús	Resucitado,	escúchanos	

1. Para	 que	 los	 cristianos	 sepamos	 amarnos	 como	 Jesús	 nos	 ha	 amado.	
OREMOS:		

2. Para	que,	 guiados	por	el	Espíritu,	 sintamos	el	 gusto	y	 el	 consuelo	de	 la	
oración,	 y	 avancemos	 en	 la	 sabiduría	 profunda	 que	 viene	 de	 Dios.	
OREMOS:		

3. Para	 que	 los	 gobernantes,	 y	 especialmente	 los	 gobernantes	 cristianos,	
busquen	siempre	por	encima	de	todo	la	paz	y	la	concordia,	y	el	bienestar	
de	los	que	menos	tienen.	OREMOS:		

4. Para	 que	 los	 pobres,	 los	 enfermos,	 los	 inmigrantes,	 los	 perseguidos	 y	
todos	 los	 que	 se	 sienten	 sin	 ánimo	 ante	 la	 vida	 reciban	 la	 fuerza	 del	
Espíritu	Santo	de	Dios.	OREMOS:		

5. Para	que	el	Espíritu	del	Señor	ilumine	con	su	luz	nuestras	inseguridades	
y	dudas,	y	cure	nuestras	debilidades.	OREMOS:		

Oración	conclusiva	

Escucha,	Jesús	resucitado,	nuestra	oración,	
y	envía	al	Espíritu	Santo	que	prometiste,		
para	que	llene	con	su	gracia	nuestros	corazones	
y	renueve	a	la	humanidad	entera.		
Te	lo	pedimos	a	ti,	nuestro	hermano,	nuestro	Señor,		
que	has	vencido	al	pecado	y	a	la	muerte,		
y	vives	y	reinas	por	los	siglos	de	los	siglos.		



	

MARTES	DE	LA	SEMANA	VII		

Presidente:	 Oremos	 con	 fe	 a	 Jesucristo	 resucitado,	 y	 pidámosle	 que	 envíe	 su	
Espíritu,	el	fuego	que	calienta	los	corazones,	el	viento	recio	que	todo	lo	renueva,	el	
padre	 de	 los	 pobres,	 el	 consuelo	 de	 los	 que	 están	 tristes,	 la	 fuente	 de	 la	 más	
profunda	alegría.	Oremos	diciendo:		

R.	Jesús	Resucitado,	escúchanos	

1. Por	 la	 Iglesia,	 por	 todos	 los	 que	 celebramos	 la	 gran	 alegría	 de	 la	
resurrección	 de	 Jesucristo	 y	 nos	 preparamos	 para	 la	 venida	 de	 su	
Espíritu.	OREMOS:		

2. Por	los	niños	y	niñas	que	reciben	la	vida	nueva	que	brota	del	bautismo;	
por	 los	 que	 se	 acercan	 por	 primera	 vez	 a	 la	 mesa	 de	 la	 Eucaristía.	
OREMOS:		

3. Por	 los	 seminaristas	 de	 nuestra	 diócesis,	 y	 por	 sus	 profesores	 y	
formadores.	OREMOS:		

4. Por	los	países	pobres;	por	los	hombres	y	mujeres,	ancianos	y	niños,	que	
sufren	la	tragedia	del	hambre.	OREMOS:		

5. Por	nuestros	familiares	y	amigos	difuntos.	OREMOS:		

Oración	conclusiva	

Escucha,	Jesús	resucitado,	nuestra	oración,		
y	envía	al	Espíritu	Santo	que	prometiste,	
para	que	llene	con	su	gracia	nuestros	corazones		
y	renueve	a	la	humanidad	entera.		
Te	lo	pedimos	a	ti,	nuestro	hermano,		
nuestro	Señor,	que	has	vencido	al	pecado	y	a	la	muerte,		
y	vives	y	reinas	por	los	siglos	de	los	siglos.		



	

MIÉRCOLES	DE	LA	SEMANA	VII		

Presidente:	 Oremos	 con	 fe	 a	 Jesucristo	 resucitado,	 y	 pidámosle	 que	 envíe	 su	
Espíritu,	el	fuego	que	calienta	los	corazones,	el	viento	recio	que	todo	lo	renueva,	el	
padre	 de	 los	 pobres,	 el	 consuelo	 de	 los	 que	 están	 tristes,	 la	 fuente	 de	 la	 más	
profunda	alegría.	Oremos	diciendo:		

R.	Jesús	Resucitado,	escúchanos	

1. Para	 que	 los	 cristianos	 vivamos	 intensamente	 nuestra	 fe	 en	 Jesús	 y	
sintamos	la	alegría	de	seguirle.	OREMOS:		

2. Para	que	el	Espíritu	del	Señor	dé	fortaleza	a	los	que	son	perseguidos	por	
causa	del	Evangelio.	OREMOS:		

3. Para	que	los	gobernantes	tomen	las	decisiones	necesarias	para	preservar	
el	medio	ambiente	y	asegurar	el	futuro	de	nuestro	planeta.	OREMOS:		

4. Para	que	todos	los	niños,	de	cualquier	lugar	del	mundo,	puedan	vivir	en	
paz,	comer	lo	que	necesitan,	ir	a	la	escuela,	jugar	con	los	amigos,	y	crecer	
acompañados	del	amor	de	una	familia.	OREMOS:		

5. Para	que	 todos	nosotros,	 con	 la	 fuerza	del	Espíritu,	 crezcamos	 siempre	
en	la	generosidad,	en	la	con	anza,	en	las	ganas	de	hacernos	mutuamente	
felices.	OREMOS:		

Oración	conclusiva	

Escucha,	Jesús	resucitado,	nuestra	oración,		
y	envía	al	Espíritu	Santo	que	prometiste,		
para	que	llene	con	su	gracia	nuestros	corazones		
y	renueve	a	la	humanidad	entera.		
Te	lo	pedimos	a	ti,	nuestro	hermano,		
nuestro	Señor,	que	has	vencido	al	pecado	y	a	la	muerte,		
y	vives	y	reinas	por	los	siglos	de	los	siglos.		



	

JUEVES	DE	LA	SEMANA	VII		

Presidente:	 Oremos	 con	 fe	 a	 Jesucristo	 resucitado,	 y	 pidámosle	 que	 envíe	 su	
Espíritu,	el	fuego	que	calienta	los	corazones,	el	viento	recio	que	todo	lo	renueva,	el	
padre	 de	 los	 pobres,	 el	 consuelo	 de	 los	 que	 están	 tristes,	 la	 fuente	 de	 la	 más	
profunda	alegría.	Oremos	diciendo:		

R.	Jesús	Resucitado,	escúchanos	

1. Por	 la	 unidad	 de	 las	 Iglesias	 cristianas;	 para	 que	 llegue	 el	 día	 en	 que	
todos	 seamos	 uno	 y	 compartamos	 plenamente	 la	misma	 fe	 y	 la	misma	
esperanza.	OREMOS:		

2. Por	 todos	 los	 que	 se	 han	 consagrado	 al	 servicio	 de	 Dios	 y	 de	 los	
hermanos	en	la	vida	religiosa.	OREMOS:		

3. Por	nuestro	ciudad,	por	el	alcalde	y	los	concejales,	y	por	los	trabajadores	
de	la	administración	pública.	OREMOS:		

4. Por	los	que	no	encuentran	trabajo,	y	por	 los	que	tienen	que	trabajar	en	
condiciones	duras	y	difíciles.	OREMOS:		

5. Por	 nosotros,	 por	 los	 que	 nos	 reunimos	 aquí	 cada	 día	 para	 celebrar	 la	
Eucaristía.	OREMOS:		

Oración	conclusiva	

Escucha,	Jesús	resucitado,	nuestra	oración,		
y	envía	al	Espíritu	Santo	que	prometiste,		
para	que	llene	con	su	gracia	nuestros	corazones		
y	renueve	a	la	humanidad	entera.		
Te	lo	pedimos	a	ti,	nuestro	hermano,		
nuestro	Señor,	que	has	vencido	al	pecado	y	a	la	muerte,		
y	vives	y	reinas	por	los	siglos	de	los	siglos.		



	

VIERNES	DE	LA	SEMANA	VII		

Presidente:	 Oremos	 con	 fe	 a	 Jesucristo	 resucitado,	 y	 pidámosle	 que	 envíe	 su	
Espíritu,	el	fuego	que	calienta	los	corazones,	el	viento	recio	que	todo	lo	renueva,	el	
padre	 de	 los	 pobres,	 el	 consuelo	 de	 los	 que	 están	 tristes,	 la	 fuente	 de	 la	 más	
profunda	alegría.	Oremos	diciendo:			

R.	Jesús	Resucitado,	escúchanos	

1. Por	 las	 comunidades	 cristianas	 de	 todo	 el	 mundo.	 Por	 las	 de	 antigua	
tradición	 cristiana	 y	 por	 las	 que	 han	 nacido	 recientemente.	 Y,	 de	 un	
modo	 especial,	 por	 las	 que	 sufren	 dificultades	 y	 problemas	 graves.	
OREMOS:		

2. Por	 los	 niños	 y	 jóvenes	 que	 reciben	 estos	 días	 los	 sacramentos	 de	 la	
iniciación	cristiana:	 los	nuevos	bautizados,	 los	que	celebran	su	primera	
comunión,	los	que	son	confirmados.	OREMOS:		

3. Por	las	Iglesias	de	los	países	de	misión;	por	los	misioneros	y	misioneras;	
por	 los	 sacerdotes,	 diáconos,	 religiosos	 y	 catequistas	 hijos	 de	 aquellas	
tierras.	OREMOS:		

4. Por	todas	las	personas	que	tenemos	cerca	de	nosotros,	y	a	las	que	Jesús	
nos	 encarga	que	 llevemos	 la	 alegría	 que	 él	 nos	da:	 nuestros	 familiares,	
nuestros	amigos,	los	vecinos,	los	enfermos	y	ancianos	que	conocemos,	los	
compañeros	 de	 trabajo	 o	 estudio,	 los	 compañeros	 de	 asociaciones	 y	
actividades.	OREMOS:		

5. Por	nosotros,	 los	que	estamos	aquí	reunidos	celebrando	esta	Eucaristía	
con	el	deseo	de	conocer	y	amar	cada	día	más	a	Jesucristo.	OREMOS:		

Oración	conclusiva	

Escucha,	Jesús	resucitado,	nuestra	oración,		
y	envía	al	Espíritu	Santo	que	prometiste,		
para	que	llene	con	su	gracia	nuestros	corazones		
y	renueve	a	la	humanidad	entera.		
Te	lo	pedimos	a	ti,	nuestro	hermano,		
nuestro	Señor,	que	has	vencido	al	pecado	y	a	la	muerte,		
y	vives	y	reinas	por	los	siglos	de	los	siglos.		



	

SÁBADO	DE	LA	SEMANA	VII	

Presidente:	 Oremos	 con	 fe	 a	 Jesucristo	 resucitado,	 y	 pidámosle	 que	 envíe	 su	
Espíritu,	el	fuego	que	calienta	los	corazones,	el	viento	recio	que	todo	lo	renueva,	el	
padre	 de	 los	 pobres,	 el	 consuelo	 de	 los	 que	 están	 tristes,	 la	 fuente	 de	 la	 más	
profunda	alegría.	Oremos	diciendo:		

R.	Jesús	Resucitado,	escúchanos	

1. Para	que	los	cristianos	seamos	siempre	portadores,	como	Jesús,	de	amor,	
misericordia,	paz,	esperanza.	OREMOS:		

2. Para	que	los	que	no	conocen	a	Jesucristo	puedan	descubrir	el	camino	de	
vida	que	él	ofrece.	OREMOS:		

3. Para	 que	 el	 Espíritu	 de	 Dios	 sostenga	 y	 fortalezca	 los	 esfuerzos	 de	 los	
hombres	y	mujeres	de	buena	voluntad	que	trabajan	por	un	mundo	más	
justo.	OREMOS:		

4. Para	 que	 los	 que	 están	 hundidos	 en	 el	 mal	 y	 el	 pecado	 encuentren	 la	
ayuda	necesaria	para	salir	de	su	situación	y	cambiar	de	vida.	OREMOS:		

5. Para	que,	como	María	y	los	apóstoles,	también	nosotros	nos	preparemos,	
con	fe	y	de	todo	corazón,	para	vivir	la	venida	del	Espíritu	Santo.	OREMOS:		

Oración	conclusiva	

Escucha,	Jesús	resucitado,	nuestra	oración,		
y	envía	al	Espíritu	Santo	que	prometiste,		
para	que	llene	con	su	gracia	nuestros	corazones		
y	renueve	a	la	humanidad	entera.		
Te	lo	pedimos	a	ti,	nuestro	hermano,		
nuestro	Señor,	que	has	vencido	al	pecado	y	a	la	muerte,		
y	vives	y	reinas	por	los	siglos	de	los	siglos.		

	

	

	

	

	



	

INVITACIÓN	AL	PADRENUESTRO12	

Estas	invitaciones	están	tomadas	de	la	Liturgia	de	las	Horas	del	Tiempo	pascual.		

1. Invoquemos	al	Padre	con	las	palabras	que	el	Espíritu	del	Señor	
Resucitado	pone	en	nuestros	labios:		
	

2. Porque	deseamos	que	la	luz	de	Cristo	alumbre	a	todos	los	hombres,	
pidamos	al	Padre	que	su	reino	llegue	a	nosotros:		

	
3. Porque	Jesucristo	nos	ha	hecho	partícipes	de	su	propia	vida,	somos	hijos	

de	Dios	y	por	ello	nos	atrevemos	a	decir:		
	

4. Cristo	Resucitado	ha	hecho	de	nosotros	un	solo	corazón	y	una	sola	alma:	
por	ello	podemos	decir	con	confianza:		

	
5. Unamos	nuestra	oración	a	la	de	Jesús	resucitado,	nuestro	abogado	ante	el	

Padre,	y	digamos	como	él	nos	enseñó:		
	

6. Cristo	Resucitado	nos	ha	dado	el	Espíritu	Santo,	que	ora	dentro	de	
nosotros	y	nos	hace	decir:		

	
7. El	Espíritu	de	Jesús	Resucitado	intercede	por	nosotros	y	ayuda	a	nuestra	

debilidad.	Por	eso,	decimos	con	confianza:		
	

8. Hechos	hijos	de	Dios	por	el	bautismo,	y	unidos	en	el	Espíritu	del	Señor	
Resucitado,	invoquemos	a	nuestro	Padre	del	cielo:		

	
9. Porque	Dios	ha	derramado	en	nuestros	corazones	el	Espíritu	de	hijos,	

nos	atrevemos	a	decir:		
	

10. Gozosos	por	la	filiación	divina	que	hemos	recibido,	afirmemos	nuestra	
esperanza,	diciendo	como	Cristo	nos	enseñó:		

	
	
	
	
	

																																																													
12 Estas invitaciones están tomadas de la Liturgia de las Horas del Tiempo pascual. 


