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Introducción 

 l tiempo de Pascua es el más importante de 
todos los tiempos litúrgicos, puesto que 
celebramos el centro de nuestra fe cristiana, que 
es la muerte y resurrección de Jesús. El término 
«Pascua» significa precisamente «paso», pues 

Cristo muriendo en la cruz ha pasado de la muerte a la vida 
para hacernos pasar con él, elevando así nuestra humanidad a 
una existencia definitiva y gloriosa. Es la pascua también de la 
Iglesia, su Cuerpo, que es introducida en la Vida Nueva de su 
Señor por medio del Espíritu que Cristo le dio el día del primer 
Pentecostés. 

Es importante señalar que el tiempo de Pascua es incluso más 
importante que la Navidad. De hecho, la Navidad es un 
preanuncio de la Pascua, por eso la iconografía suele pintar al 
niño recién nacido como amortajado, expresando que ha 
nacido para entrar en la muerte y resucitar. Lo mismo expresa 
por ejemplo la mirra, ofrecida por los magos de oriente al 
recién nacido.  

Este tiempo se inaugura en la Vigilia Pascual y se celebra 
durante siete semanas hasta Pentecostés. Dura, pues, 
cincuenta días (en griego = «pentecostés», vividos y celebrados 
como un solo día). “Los cincuenta días que van desde el 
domingo de Resurrección hasta el domingo de Pentecostés han 
de ser celebrados con alegría y exultación como si se tratase de 
un solo y único día festivo, más aún, como ‘un gran domingo”. 
(NUALC, 22). 
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ORDEN DE LA CELEBRACIÓN 
 

RITOS INICIALES 
 

Mientras la asamblea canta, el ministro laico desde el 
lugar que le corresponde (sin besar el altar ni sentarse 
en la sede), hace la señal de la cruz y saluda a los 
presentes diciendo: 

En el nombre del Padre, y del Hijo,  

y del Espíritu Santo. 

El pueblo responde: 

Amén. 
 

SALUDO AL PUEBLO CONGREGADO 
 

2. Seguidamente, el ministro laico dice:  

Hermanos, bendecid al Señor, que nos (o bien: os) 
invita benignamente a la mesa de su Palabra y del 
Cuerpo de Cristo.  

El pueblo responde: 

Bendito seas por siempre Señor. 
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Seguidamente se hace la monición de entrada que se 
encuentra en el tiempo correspondiente.  

 

ACTO PENITENCIAL 
 

5. A  continuación se hace el Acto penitencial tal como 

está en el domingo correspondiente. 

6. Seguidamente el ministro laico, con las manos 

juntas, dice: 
 

Oremos. 

Y todos oran en silencio durante unos momentos. 

Luego dice la oración colecta del tiempo corres- 

pondiente. 

La colecta termina siempre con la conclusión larga: 

Si la oración se dirige al Padre: 

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 

que vive y reina contigo 

en la unidad del Espíritu Santo y es Dios 

por los siglos de los siglos. 

Si la oración se dirige al Padre, pero al final de ella se 

menciona al Hijo: 
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Él, que vive y reina contigo 

en la unidad del Espíritu Santo y es Dios 

por los siglos de los siglos. 

Si la oración se dirige al Hijo: 

Tú que vives y reinas con el Padre 

en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios 

por los siglos de los siglos. 

Al final de la oración el pueblo aclama: 

Amén. 

 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 

7. El lector va al ambón y lee la primera lectura, que 

todos escuchan sentados. 

Para indicar el final de la lectura, el lector aclama: 

Palabra de Dios. 

Todos responden: 

Te alabamos. Señor. 
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8. El salmo es cantado o recitado por el salmista o 

cantor, y el pueblo intercala la respuesta, a no ser que 

el salmo se diga seguido sin estribillo del pueblo. 

9. Si hay segunda lectura, se lee en el ambón, como la 

primera. 

Para indicar el final de la lectura, el lector aclama: 

Palabra de Dios. 

Todos responden: 

Te alabamos, Señor. 

10. Sigue el Aleluya u otro canto establecido por las 

rúbricas según lo exija el tiempo litúrgico. 

11. Después el ministro laico va al ambón, ya en el 

ambón dice: 

Lectura del santo Evangelio según san N. 

Y mientras tanto hace la señal de la cruz sobre su 

frente, labios y pecho. 

El pueblo aclama: 

Gloria a ti, Señor. 

12. Acabado el evangelio aclama: 

Palabra del Señor. 

Todos responden: 
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Gloria a ti. Señor Jesús. 

13. Luego el ministro laico lee la homilía. 

14. Acabada la homilía se proclama el símbolo o 

profesión de fe, si la liturgia del día lo prescribe. 
 

reo en un solo Dios, Padre todopoderoso, 

Creador del cielo y de la tierra,  

de todo lo visible y lo invisible. 
 

Creo en un solo Señor, Jesucristo,  

Hijo único de Dios, 

nacido del Padre antes de todos los siglos: 

Dios de Dios, Luz de Luz,  

Dios verdadero de Dios verdadero, 

engendrado, no creado,  

de la misma naturaleza del Padre, 

por quien todo fue hecho; 

que por nosotros, los hombres,  

y por nuestra salvación bajó del cielo, 

En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, 

todos se inclinan. 

y por obra del Espíritu Santo  

c 
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se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; 

y por nuestra causa fue crucificado  

en tiempos de Poncio Pilato; 

padeció y fue sepultado,  

y resucitó al tercer día, según las Escrituras, 

y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; 

y de nuevo vendrá con gloria  

para juzgar a vivos y muertos, 

y su reino no tendrá fin. 
 

Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, 

que procede del Padre y del Hijo,  

que con el Padre y el Hijo 

recibe una misma adoración y gloria,  

y que habló por los profetas. 
 

Creo en la Iglesia, que es una,  

santa, católica y apostólica. 

Confieso que hay un solo bautismo  

para el perdón de los pecados. 

Espero la resurrección de los muertos 

y la vida del mundo futuro. 
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Amén. 

Para utilidad de los fíeles, en lugar del símbolo niceno-

constantinopolitano, la profesión de fe se puede hacer, 

especialmente en el tiempo de Cuaresma y en la 

Cincuentena pascual, con el siguiente símbolo 

bautismal de la Iglesia Romana llamado «de los 

Apóstoles»: 
 

reo en Dios, Padre todopoderoso, 

Creador del cielo y de la tierra. 
 

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, 

En las palabras que siguen,  

hasta María Virgen, todos se inclinan. 

que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, 

nació de santa María Virgen,  

padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 

fue crucificado, muerto y sepultado,  

descendió a los infiernos, 

al tercer día resucitó de entre los muertos,  

subió a los cielos 

y está sentado a la derecha de Dios,  

c 
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Padre todopoderoso. 

Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. 
 

Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, 

la comunión de los santos, el perdón de los pecados, 

la resurrección de la carne y la vida eterna. 

Amén. 
 

17. Después se hace la plegaria universal u oración de 

los fieles, que se desarrolla de la siguiente forma: 

Invitatorio 

El ministro laico invita a los fieles a orar, por medio de 

una breve monición. 

Intenciones 

Las intenciones son propuestas por un lector o por 

otra persona idónea. 

El pueblo manifiesta su participación con una 

invocación u orando en silencio. 

La sucesión de intenciones ordinariamente debe ser la 

siguiente: 

a) por las necesidades de la Iglesia; 

b) por los gobernantes y por la salvación del mundo 
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entero; 

c) por aquellos que se encuentran en necesidades 

particulares; 

d) por la comunidad local. 

Conclusión 

El ministro laico termina la plegaria común con una 

oración conclusiva. 
 

 

RITO DE LA COMUNIÓN 
 

 

15. Concluida la oración de los fieles, el ministro laico 

se acerca al sagrario y, una vez abierto, hace 

genuflexión ante el Santísimo Sacramento; colocan- 

dolo encima del altar  dice: 
 

Fieles a la recomendación del Salvador 

y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a 

decir: 

O bien: 

Llenos de alegría por ser hijos de Dios, 

digamos confiadamente 

la oración que Cristo nos enseñó: 
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O bien: 

El amor de Dios ha sido derramado en nuestros 

corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado; 

digamos con fe y esperanza: 

O bien: 

Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, 

signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, 

oremos juntos como el Señor nos ha enseñado: 

Y, junto con el pueblo, continúa: 

Padre nuestro, que estás en el cielo, 

santificado sea tu Nombre; 

venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día; 

perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos 

a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación, 

y líbranos del mal. 
 

16. El ministro laico hace genuflexión, toma el pan 
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consagrado y, sosteniéndolo un poco elevado sobre la 

patena, lo muestra al pueblo, diciendo: 
 

Éste es el Cordero de Dios, 

que quita el pecado del mundo. 

Dichosos los invitados a la cena del Señor. 

Y, juntamente con el pueblo, añade: 

Señor, no soy digno 

de que entres en mi casa, 

pero una palabra tuya 

bastará para sanarme. 
 

17. El ministro laico dice en secreto: 

El Cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. 

Y comulga reverentemente el Cuerpo de Cristo. 
 

18. Después toma la patena o la píxide, se acerca a los 

que quieren comulgar y les presenta el pan 

consagrado, que sostiene un poco elevado, diciendo a 

cada uno de ellos: 

El Cuerpo de Cristo. 

El que va a comulgar responde: 
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Amén. 

Y comulga. 
 

19. Cuando el ministro laico comulga el Cuerpo de 

Cristo, comienza el canto de comunión. 

20. Acabada la comunión, el ministro laico devuelve el 

Santísimo Sacramento al sagrario y, antes de cerrarlo, 

se arrodilla. 

21. Después vuelve a su sitio. Si se juzga oportuno, se 

pueden guardar unos momentos de silencio o cantar 

un salmo, un cántico de alabanza o un himno. 

22. Luego, de pie en su sitio o en el altar, dice la 

oración para después de la comunión que encontrará 

en el tiempo correspondiente: 

Oremos. 

Y todos oran en silencio durante unos momentos, a no 

ser que este silencio ya se haya hecho antes. 

23. Después dice la oración después de la comunión. 

La oración después de la comunión termina con la 

conclusión breve. 

Si la oración se dirige al Padre: 
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Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Si la oración se dirige al Padre, pero al final de la 

misma se menciona al Hijo: 

Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

Si la oración se dirige al Hijo: 

Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. 

El pueblo aclama: 

Amén. 

 

RITO DE CONCLUSIÓN 

 

24. En este momento se hacen, si es necesario y con 

brevedad, los oportunos anuncios o advertencias al 

pueblo. 

25. Después tiene lugar la despedida. El ministro laico 

dice: 

El Señor bendiga,  

nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. 

El pueblo responde: 

Amén. 

26. Luego, con las manos juntas, despide al pueblo con 
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una de las fórmulas siguientes: 
 

Podemos ir en paz. 

O bien: 

La alegría del Señor sea nuestra fuerza. 

Podemos ir en paz. 

O bien: 

Glorifiquemos al Señor con nuestra vida. 

Podemos ir en paz. 

O bien: 

En el nombre del Señor, podemos ir en paz. 

O bien, especialmente en los domingos de Pascua: 

Anunciemos a todos la alegría del Señor resucitado. 

Podemos ir en paz. 

El pueblo responde: 

Demos gracias a Dios. 

27. Después hecha la debida reverencia se retira. 
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DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

 
Ritos iniciales 

Canto de entrada 
 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
El pueblo responde: 

Amén. 

Seguidamente el moderador dice: 
Bendigamos al Dios de la vida, que ha resucitado a 
Jesucristo, rompiendo las ataduras del pecado y de la 
muerte. 
El pueblo responde: 

Bendito seas por siempre Señor. 
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Monición de entrada 
 

He resucitado y… estoy contigo… Con estas palabras 
iniciamos la liturgia el domingo de la resurrección del 
Señor. Resucitar es ser despertado de la muerte. 
"Cristo fue despertado de entre los muertos por la 
gloria del Padre" afirmará San Pablo escribiendo a los 
cristianos de Rom. (Rm 6,4. Dejémonos nosotros 
también despertar con Cristo al inicia ce esta 
celebración y, hagámoslo, reconociendo nuestros 
pecados. 
  

Se hace un breve silencio. Luego sigue diciendo:  
 

- Tú, el primogénito de entre los muertos: 

Señor, ten piedad. 

R/. Señor, ten piedad. 

- Tú, el vencedor del pecado y de la muerte:  

Cristo, ten piedad. 

R/. Cristo, ten piedad. 

- Tú, el vencedor del pecado y de la muerte:  

Señor, ten piedad. 

R/. Señor, ten piedad. 

Se concluye con la siguiente plegaria: 
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Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 

perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 

El pueblo responde: 

Amén. 
 

Se dice Gloria. 

Oración colecta 

Oremos (Se hace un breve silencio) 

DIOS de misericordia infinita, 
que reanimas, con el retorno anual  
de las fiestas de Pascua, 
la fe del pueblo a ti consagrado, 
acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, 
para que todos comprendan mejor 
qué bautismo nos ha purificado, 
qué Espíritu nos ha hecho renacer 
y qué sangre nos ha redimido. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo  
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu 
Santo,  
y es Dios, por los siglos de los siglos. 
El pueblo responde: Amén. 
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LITURGIA DE LA PALABRA 
 

Sigue la proclamación de la palabra de Dios que se 
hará en el ambón y del leccionario correspondiente. 

Homilía 

El Señor ha resucitado. Es el anuncio que desde los 
primeros tiempos de los cristianos iba de boca en 
boca. Las mujeres, que fueron a ungir el cuerpo del 
Señor, se encontraron frente a una sorpresa. La 
sorpresa... Los anuncios de Dios son siempre 
sorpresas, porque nuestro Dios es el Dios de las 
sorpresas. Y así desde el inicio de la historia de la 
salvación, desde nuestro padre Abraham, Dios te 
sorprende: «Pero ve, ve, deja, vete de tu tierra». Y 
siempre hay una sorpresa detrás de la otra. Dios no 
sabe hacer un anuncio sin sorprendernos. Y la 
sorpresa es lo que te conmueve el corazón, lo que te 
toca precisamente allí, donde tú no lo esperas.  

Las sorpresas de Dios nos ponen en camino, 
inmediatamente, sin esperar. Y así corren para ver. Y 
Pedro y Juan corren. Los pastores la noche de Navidad 
corren: «Vamos a Belén a ver lo que nos han dicho los 
ángeles». Y la Samaritana, corre para decir a su gente: 
«Esta es una novedad: he encontrado a un hombre 
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que me ha dicho todo lo que he hecho». Y la gente 
sabía las cosas que ella había hecho. Y aquella gente, 
corre, deja lo que está haciendo, también la ama de 
casa deja las patatas en la cazuela —las encontrará 
quemadas— pero lo importante es ir, correr, para ver 
esa sorpresa, ese anuncio. También hoy sucede. 

Cuando sucede algo extraordinario, la gente corre a 
ver. Ir deprisa. Andrés no perdió tiempo y fue deprisa 
donde Pedro a decirle: «Hemos encontrado al 
Mesías». 

Las sorpresas, las buenas noticias, se dan siempre así: 
deprisa. En el Evangelio hay uno que se toma un poco 
de tiempo; no quiere arriesgar. 

Pero el Señor es bueno, lo espera con amor, es Tomás. 
«Yo creeré cuando vea las llagas», dice. También el 
Señor tiene paciencia para aquellos que no van tan 
deprisa. 

¿Y yo hoy en esta Pascua de 2020 qué hago? ¿Tú, qué 
haces? 

 Se dice Credo. 

Oración de los fieles.  

Confiando en la presencia entre nosotros del 
Resucitado, elevemos al Padre nuestra oración. 
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- Para que la Iglesia anuncie sin cesar a todos los 
pueblos el alegre mensaje de la esperanza futura, 
roguemos al Señor. 

- Para que nunca falten vocaciones sacerdotales al 
servicio de nuestra diócesis, que repartan a todos el 
Pan de la Palabra y de la Eucaristía, roguemos al 
Señor. 

-Para que en este tiempo de epidemia que trae tanto 
sufrimiento, encontremos siempre en Dios la fuerza 
que nos renueva, roguemos al Señor. 

- Para que se respeten siempre los derechos de todos 
los trabajadores y se vean atendidas sus justas 
demandas, roguemos al Señor. 

- Para que los pobres, afligidos, enfermos y 
moribundos vean fortalecida su esperanza en la 
victoria de Cristo resucitado, roguemos al Señor. 

- Para que todos nosotros seamos renovados por la 
resurrección de Jesucristo, roguemos al Señor. 
 

 Al celebrar un año más los misterios en los que 
la humanidad recibió la esperanza de la resurrección 
recuperando la dignidad original, invocamos, Señor, tu 
compasión, para que percibamos siempre en el amor 
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lo que hemos celebrado con fe. Por Jesucristo nuestro 
Señor. 

 

RITO DE COMUNIÓN 

 

Se inicia el rito de la comunión pg. 11.  

Quien administra la Santa Comunión no debe cantar 
puesto que su misión es presentar el Sacramento y 
esperar a que, quien lo recibe, responda: Amén. 

Concluida la comunión y recogido el Sacramento, 

después de unos momentos breves de silencio, el 

ministro laico dirá la oración para después de la 

comunión. 

Oremos (Se hace un breve silencio) 

ONCÉDENOS, Dios todopoderoso, 
que el sacramento pascual recibido 

permanezca siempre en nuestros corazones. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
El pueblo responde: Amén. 

El rito de conclusión en las páginas 17-18 

 

C 
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II DOMINGO DE PASCUA 

o de la Divina Misericordia 

Ritos iniciales 
Canto de entrada 

 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Seguidamente el moderador dice: 

Bendigamos al Dios de la vida, que ha resucitado a 
Jesucristo, rompiendo las ataduras del pecado y de la 
muerte. 

El pueblo responde: 

Bendito seas por siempre Señor. 

Monición de entrada 

 Cada domingo, la Iglesia afirma, renueva y 
alimenta la fe. Puede decirse que todos los domingos 
son Pascua, pero éstos lo son de una manera especial  

 En este día, como niños recién nacidos, 
recordamos y agradecemos el bautismo que nos ha 
purificado, el Espíritu que nos ha hecho renacer y la 
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sangre que nos ha redimido; para ello reconocemos 
nuestros pecados. 

 Se hace un breve silencio. Luego sigue diciendo:  
 

- Tú, el primogénito de entre los muertos.  

Señor ten piedad. 

R/. Señor, ten piedad. 

Tú, el vencedor del pecado y de la muerte.  

Cristo ten piedad 

R/. Cristo, ten piedad. 

Tú, la resurrección y la vida. 

Señor ten piedad. 

R/. Señor, ten piedad. 
 

 Dios todopoderoso tenga misericordia de 
nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la 
vida eterna. 

El pueblo responde: Amén. 

Gloria 
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Oración colecta 

Oremos (Se hace un breve silencio) 

IOS de misericordia infinita, 
que reanimas, con el retorno anual  

de las fiestas de Pascua, 
la fe del pueblo a ti consagrado, 
acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, 
para que todos comprendan mejor 
qué bautismo nos ha purificado, 
qué Espíritu nos ha hecho renacer 
y qué sangre nos ha redimido. 

Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo  

que contigo vive y reina  

en la unidad del Espíritu Santo,  

y es Dios, por los siglos de los siglos. 

El pueblo responde: 

Amén. 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 

Sigue la proclamación de la palabra de Dios que se 

hará en el ambón y del leccionario correspondiente.  

D 
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Homilía 

 «Muchos otros signos, que no están escritos en 
este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos» (Jn 
20,30). El Evangelio es el libro de la misericordia de 
Dios, para leer y releer, porque todo lo que Jesús ha 
dicho y hecho es expresión de la misericordia del 
Padre. 

 Sin embargo, no todo fue escrito; el Evangelio 
de la misericordia continúa siendo un libro abierto, 
donde se siguen escribiendo los signos de los 
discípulos de Cristo, gestos concretos de amor, que 
son el mejor testimonio de la misericordia. Todos 
estamos llamados a ser escritores vivos del Evangelio, 
portadores de la Buena Noticia a todo hombre y mujer 
de hoy. 

 Lo podemos hacer realizando las obras de 
misericordia corporales y espirituales, que son el estilo 
de vida del cristiano. Por medio de estos gestos 
sencillos y fuertes, a veces hasta invisibles, podemos 
visitar a los necesitados, llevándoles la ternura y el 
consuelo de Dios. Se sigue así aquello que cumplió 
Jesús en el día de Pascua, cuando derramó en los 
corazones de los discípulos temerosos la misericordia 
del Padre, el Espíritu Santo que perdona los pecados y 
da la alegría. 
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 Ser apóstoles de misericordia significa tocar y 
acariciar sus llagas, presentes también hoy en el 
cuerpo y en el alma de muchos hermanos y hermanas 
suyos. Al curar estas heridas, confesamos a Jesús, lo 
hacemos presente y vivo; permitimos a otros que 
toquen su misericordia y que lo reconozcan como 
«Señor y Dios» (cf. v. 28), como hizo el apóstol Tomás. 

 Esta es la misión que se nos confía. Muchas 
personas piden ser escuchadas y comprendidas. El 
Evangelio de la misericordia, para anunciarlo y 
escribirlo en la vida, busca personas con el corazón 
paciente y abierto, “buenos samaritanos” que conocen 
la compasión y el silencio ante el misterio del hermano 
y de la hermana; pide siervos generosos y alegres que 
aman gratuitamente sin pretender nada a cambio. 

 «Paz a vosotros” (v. 21): es el saludo que Cristo 
trae a sus discípulos; es la misma paz, que esperan los 
hombres de nuestro tiempo. No es una paz negociada, 
no es la suspensión de algo malo: es su paz, la paz que 
procede del corazón del Resucitado, la paz que venció 
el pecado, la muerte y el miedo. 

 Ser portadores de su paz: esta es la misión 
confiada a la Iglesia en el día de Pascua. Hemos nacido 
en Cristo como instrumentos de reconciliación, para 
llevar a todos el perdón del Padre, para revelar su 
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rostro de amor único en los signos de la misericordia. 

Credo 

Oración de los fieles 

 Convocados, hermanos, por la alegría de la 
Pascua, invoquemos juntos a Dios, nuestro Padre, que 
a resucitado a su Hijo Jesús de entre los muertos; para 
que su luz nos ilumine y así podamos vivir en la 
claridad de su presencia. 

- Para que Cristo resucitado ilumine la vida de la 
Iglesia, y todos los que la formamos demos siempre 
testimonio de la resurrección con valor, roguemos al 
Señor. 

- Para que la alegría que nos da Cristo resucitado 
anime a muchos jóvenes a entregarle su vida por 
entero en el ministerio sacerdotal y en la vida 
religiosa, roguemos al Señor. 

Para que la Pascua de Cristo transforme a los que 
ejercen autoridad en el mundo, y los comprometa más 
en la construcción de una sociedad más justa y 
fraterna, roguemos al Señor. 

- Para que los que buscan y aún no han llegado a la fe, 
tengan la dicha de poder creer sin ver, roguemos al 
Señor. 
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- Para que Jesús sea nuestro Dios y Señor, y nos ayude 
a tener un solo corazón y una sola alma en el amor, 
roguemos al Señor. 

 Señor, Dios nuestro, que cada domingo reúnes a 
tu pueblo para que celebre el triunfo de tu Hijo, el 
primero y el último, el que estaba muerto y ahora vive 
por los siglos de los siglos, escucha nuestra oración y 
danos la fuerza de tu Espíritu, para que, destruidas las 
fuerzas del mal, te ofrezcamos, juntamente con 
nuestro amor, el obsequio de nuestra obediencia libre.  

Por Jesucristo nuestro Señor. 

El pueblo responde: Amén. 

 

RITO DE LA COMUNIÓN 
 

Se inicia el rito de la comunión páginas 11 y ss. 

Quien administra la Santa Comunión no debe cantar 
puesto que su misión es presentar el Sacramento y 
esperar a que, quien lo recibe, responda: Amén. 

Concluida la comunión y recogido el Sacramento, 
después de unos momentos breves de silencio, el 
ministro laico dirá la oración para después de la 
comunión. 
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Oremos (Se hace un breve silencio) 

ONCÉDENOS, Dios todopoderoso, 

que el sacramento pascual recibido 

permanezca siempre en nuestros corazones. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

El pueblo responde: Amén. 

El rito de conclusión en las páginas 15 y ss 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 
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III DOMINGO DE PASCUA 

 
Ritos iniciales 

Canto de entrada 
 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
El pueblo responde: 

Amén. 

Seguidamente el moderador dice: 
Bendigamos al Dios de la vida, que ha resucitado a 
Jesucristo, rompiendo las ataduras del pecado y de la 
muerte. 
El pueblo responde: 

Bendito seas por siempre Señor. 

Monición de entrada 

 La acción salvadora realizada por la muerte y la 
resurrección del Señor tiene una dimensión cósmica: 
no sólo ha sido salvado el hombre, toda la creación ha 
sido renovada e iluminada. La alegría de esta 
renovación universal es cantada al inicio de la 
celebración: Aclamad al Señor tierra entera… Cristo 
con su perdón la renueva, nosotros con nuestro 
pecado la envejecemos de ahí que, al inicio de esta 
celebración lo reconocemos y pedimos perdón.  

 Se hace un breve silencio. Luego se dice: 
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Tú que fortaleces a tu Iglesia con el testimonio de los 

santos apóstoles: Señor, ten piedad. 

R/. Señor, ten piedad. 

Tú que por medio de los apóstoles nos has hecho 
llegar tu Buena Noticia: Cristo, ten piedad. 

R/. Cristo, ten piedad. 

Tú que resucitado de entre los muertos eres vida para 
todos los que te siguen: Señor, ten piedad. 

R/. Señor, ten piedad. 

 Dios todopoderoso tenga misericordia de 
nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la 
vida eterna. 

R. Amén 

Se dice Gloria. 

Oración colecta 

Oremos (Se hace un  breve silencio) 

UE pueblo, Señor, exulte siempre 
al verse renovado y rejuvenecido en el espíritu, 
para que todo el que se alegra ahora 

de haber recobrado la gloria de la adopción filial, 
ansíe el día de la resurrección 
con la esperanza cierta de la felicidad eterna. 

Q 
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Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo  

que contigo vive y reina   

en la unidad del Espíritu Santo,  

y es Dios, por los siglos de los siglos. 

R. Amén 

LITURGIA DE LA PALABRA 

Seguidamente se proclama en el ambón la palabra de 
Dios del leccionario correspondiente. 

Concluido el evangelio se hace la homilía. 

Homilía 

 El Evangelio de este domingo, que es el tercer 
domingo de Pascua, es el de los discípulos de Emaús. 
Estos eran dos discípulos de Jesús, los cuales, después 
de su muerte y pasado el sábado, dejan Jerusalén y 
regresan, tristes y abatidos, hacia su pueblo, llamado 
precisamente, Emaús. En el trayecto Jesús resucitado 
se acercó a ellos, pero ellos no lo reconocieron. 
Viéndolos tan tristes, Él, primero les ayudó a entender 
que la pasión y la muerte del Mesías estaban previstas 
en el designio de Dios y preanunciadas en las Sagradas 
Escrituras; y así reencendió el fuego de esperanza en 
sus corazones. 

 A ese punto, los dos discípulos advirtieron una 
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extraordinaria atracción hacia aquel hombre 
misterioso, y lo invitaron a quedarse con ellos esa 
noche. Jesús aceptó y entró en su casa. Y cuando 
estando en la mesa bendijo el pan y lo partió, ellos lo 
reconocieron, pero Él desapareció de su vista, 
dejándolos llenos de estupor. Después de haber sido 
iluminados por la Palabra, habían reconocido a Jesús 
resucitado en el partir del pan, nuevo signo de su 
presencia. Inmediatamente sintieron la necesidad de 
regresar a Jerusalén para referir a los otros discípulos 
su experiencia, que habían encontrado a Jesús vivo y 
lo habían reconocido en aquel gesto de la fracción del 
pan. 

 El camino de Emaús se transforma así en 
símbolo de nuestro camino de fe: las Escrituras y la 
Eucaristía son los elementos indispensables para el 
encuentro con el Señor. También nosotros llegamos a 
menudo a la Misa dominical con nuestras 
preocupaciones, nuestras dificultades y desilusiones. 
La vida a veces nos hiere y nos vamos tristes hacia 
nuestra “Emaús”, dando la espalda al designio de Dios. 
Nos alejamos de Dios. Pero nos acoge la Liturgia de la 
Palabra: Jesús nos explica las Escrituras y reenciende 
en nuestros corazones el fuego de la fe y de la 
esperanza y en la comunión nos da fuerza. Palabra de 
Dios y Eucaristía: leer cada día una parte del 
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Evangelio, recuérdenlo bien, leer cada día una parte 
del Evangelio y los domingos ir a hacer la comunión, 
a recibir a Jesús. Así sucedió con los discípulos de 
Emaús, han recibido la Palabra, han compartido la 
fracción del pan, y de tristes y derrotados que se 
sentían, se sintieron alegres. Siempre, queridos 
hermanos y hermanas, la Palabra de Dios y la 
Eucaristía nos llenan de alegría. ¡Recuérdenlo bien! 
¡Cuando tu estás triste o algo así, toma la Palabra de 
Dios! ¡Cuando tú estás desanimado, toma la Palabra 
de Dios y ve a la Misa del domingo a hacer la 
Comunión, a participar del misterio de Jesús! Palabra 
de Dios, Eucaristía: nos llenan de alegría. 
 Pidamos para que todo cristiano, reviviendo la 
experiencia de los discípulos de Emaús, especialmente 
en la Misa dominical, redescubra la gracia del 
encuentro transformante con el Señor, con el Señor 
resucitado, que está con nosotros siempre. Hay 
siempre una Palabra de Dios que nos guía en nuestra 
desorientación; y a través de nuestros cansancios y 
desilusiones, hay siempre un Pan partido que nos hace 
seguir adelante en el camino. 
 

Se deja unos minutos de silencio para reflexionar.  

Se dice Credo. 
 

Oración de los fieles 
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 Oremos ahora confiadamente a Dios nuestro 
Padre, que está e medio de nosotros y nos ofrece su 
amor, y que saca nuestra vida del abismo y nos hace 
vivir. 
 

-Por la Iglesia; para que sepa dar testimonio creíble de 
Jesús resucitado en medio de nuestra sociedad, 
roguemos al Señor. 

-Por los jóvenes; para que reciban la luz de la Pascua, 
conozcan a Jesús, se dejen fascinar por Él y le sigan en 
la vida sacerdotal y consagrada, roguemos al Señor. 

- Por los que gobiernan las naciones; para que trabajen 
por que todos los pueblos gocen abundantemente de 
la paz que en sus apariciones Cristo otorgó a los 
discípulos, roguemos al Señor. 

- Por nuestro mundo, sobre todo por los que más 
sufren; para que la esperanza que nos trae el mensaje 
de la Pascua llegue a todos, roguemos al Señor. 

Por todos nosotros; para que esta Pascua nos renueve 
y fortalezca en nuestra fe en Jesús resucitado, vivo y 
presente en medio de nosotros, roguemos al Señor. 
 

 Acrecienta, en nosotros, Padre misericordioso, 
la luz de la fe, para que en los signos sacramentales 
sepamos reconocer siempre a tu Hijo, que se 
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manifiesta constantemente a nosotros, sus discípulos, 
y haz que, llenos el Espíritu Santo, proclamemos con 
valentía ante los hombres que Cristo es el Señor. Él, 
que vive y reina, inmortal y glorioso, por los siglos de 
los siglos. 

RITO DE LA COMUNIÓN 

Se inicia el rito de la comunión página 11 y ss. 

Quien administra la Santa Comunión no debe cantar 
puesto que su misión es presentar el Sacramento y 
esperar a que, quien lo recibe, responda: Amén. 

Concluida la comunión y recogido el Sacramento, 

después de unos momentos breves de silencio, el 

ministro laico dirá la oración para después de la 

comunión. 

Oremos (Se hace un breve silencio) 

IRA, Señor, con bondad a tu pueblo 
y, ya que has querido renovarlo 

con estos sacramentos de vida eterna, 
concédele llegar a la incorruptible resurrección 
de la carne que habrá de ser glorificada. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

El pueblo responde: Amén. 

M 
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El rito de conclusión en las páginas 15 y ss 
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IV DOMINGO DE PASCUA 
Ritos iniciales 

Canto de entrada 
 
 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Seguidamente el moderador dice: 

Bendigamos al Dios de la vida, que ha resucitado a 
Jesucristo, rompiendo las ataduras del pecado y de la 
muerte. 

El pueblo responde: 

Bendito seas por siempre Señor. 

Monición de entrada y acto penitencial 

 La celebración de este domingo se inicia con las 
palabras del salmo 32: La misericordia del Señor llena 
la tierra. Esta misericordia se expresa en los profetas y 
en los salmos bajo la imagen entrañable buen pastor. 
Buen Pastor es Cristo Jesús y de él viene la redención 
copioso. Reconocemos nuestros pecados. 

Se hace un breve silencio. Luego sigue diciendo: 
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-Tú que eres el buen Pastor, imagen viva de Dios amor. 

Señor ten piedad 

R/. Señor, ten piedad. 

- Tú que nos has amado a tus ovejas hasta el extremo. 

Cristo ten piedad. 

R/. Cristo, ten piedad. 

- Tú que entregaste tu vida por nosotros. 

Señor ten piedad. 

R/. Señor, ten piedad. 

 Dios todopoderoso tenga misericordia de 
nosotros, 

perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 

R. Amén. 

Se dice Gloria. 

Oración colecta 

Oremos (Se hace un breve silencio) 

IOS todopoderoso y eterno, 
condúcenos a la asamblea gozosa del cielo, 
para que la debilidad del rebaño 

llegue hasta donde le ha precedido  
D 
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la fortaleza del Pastor. 
Él, que vive y reina contigo, 

en la unidad del Espíritu Santo,  

y es Dios, por los siglos de los siglos. 

R. Amén. 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

Seguidamente se proclama en el ambón la palabra de 
Dios del leccionario correspondiente. 

Concluido el evangelio se hace la homilía. 
 

HOMILIA 

 “Yo soy el buen pastor” (Juan 10,11) es la cuarta 
de las siete declaraciones “Yo soy” de Jesús registradas 
sólo en el Evangelio de Juan. Estas proclamas “Yo soy” 
apuntan a Su identidad y propósito único y divino. 
Inmediatamente después de declarar que Él es “la 
puerta” en Juan 10, 7, Jesús declara: “Yo soy el buen 
pastor”. Él se describe a sí mismo no sólo como “el 
Pastor”, sino como “el Buen Pastor”. 

 Debe entenderse que Jesús es “el Buen Pastor, 
no simplemente “un buen pastor, como otros pueden 
ser, sino que es único en su carácter (Salmo 23, 
Zacarías 13, 7, Hebreos 13,20, 1 Pedro 2:,25; 1 Pedro 
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5, 4). 

 La palabra griega kalos, traducida como 
“buena”, describe lo que es noble, sano, bueno y bello, 
en contraste con lo malo y desagradable. Significa no 
sólo lo que es bueno interiormente, sino también lo 
que es atractivo exteriormente. Es una bondad innata. 

 Por lo tanto, al usar la frase “el buen pastor”, 
Jesús está haciendo referencia a Su bondad inherente, 
Su justicia y Su belleza. Como el pastor de las ovejas, Él 
es el que protege, guía y nutre a su rebaño. 

 Para comprender mejor el propósito de un 
pastor durante los tiempos de Jesús, es útil darse 
cuenta de que las ovejas son totalmente indefensas y 
totalmente dependientes del pastor. Las ovejas están 
siempre sujetas a peligro y siempre deben estar bajo la 
atenta mirada del pastor mientras pastan. 

 Por los valles, precipitaciones de agua 
repentinas y fuertes pueden arrastrarlas, los ladrones 
pueden robarlas y los lobos pueden atacar al rebaño. 
David cuenta cómo mató a un león y a un oso mientras 
defendía el rebaño de su padre como pastor (1 Samuel 
17,36). 

 Conduciendo nieve en invierno, polvo cegador y 
arenas ardientes en verano, largas y solitarias horas 
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cada día, todo esto el pastor aguarda pacientemente 
por el bienestar del rebaño. De hecho, los pastores 
eran frecuentemente sometidos a un grave peligro, a 
veces incluso dando sus vidas para proteger a sus 
ovejas. 

 Igualmente, Jesús dio Su vida en la cruz como 
“el Buen Pastor” por su cuenta. El que salvaría a otros, 
aunque tuviera el poder, no escogió salvarse a sí 
mismo. “El Hijo del hombre no vino para ser servido, 
sino para servir y dar su vida en rescate por muchos” 
(Mateo 20,28). 

 Por medio de su sacrificio voluntario, el Señor 
hizo posible la salvación para todos los que acuden a Él 
con fe. Al proclamar que Él es el Buen Pastor, Jesús 
habla de “dar” Su vida por Sus ovejas (Juan 10,15, 17-
18). Sólo por medio de Él recibimos la salvación. “Soy 
el buen pastor; Y conozco mis ovejas, y soy conocido 
por los míos“(Juan 10,14). 

 Además, Jesús deja claro que no fue sólo para 
los judíos que Él dio su vida, sino también para las 
"otras ovejas que tengo que no son de este pliegue; 
también yo los traeré, y oirán mi voz; Y habrá un 
rebaño y un pastor" (Juan 10,16). Las "otras ovejas" 
claramente es una referencia a los gentiles. Como 
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resultado, Jesús es el Buen Pastor de todos, judíos y 
gentiles, los que llegan a creer en Él (Juan 3,16). 

Se deja unos minutos de silencio para reflexionar.  

Se dice Credo. 

Oración de los fieles 

 Oremos confiadamente al Señor, nuestro Dios y Padre, 
que nos ha confiado a Jesucristo, el Pastor que nos 
conduce hacia las fuentes de agua viva, y pidámosle 
que escuche nuestras oraciones y nos ayude. 

- Por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Jesús y por 
todos los pastores del pueblo de Dios; para que su 
ministerio sea fiel reflejo de la forma de actuar del 
Buen Pastor, roguemos al Señor. 

- Por todas las comunidades cristianas; para que surjan 
hombres y mujeres que sientan la vocación de 
consagrar su vida a la evangelización y al servicio de 
sus hermanos, roguemos al Señor. 

- Por los que tienen responsabilidades en la marcha de la 
sociedad y por todos los habitantes de la tierra; para 
que, uniendo esfuerzos, construyamos un mundo más 
justo y habitable, roguemos al Señor. 

- Por los trabajadores, en activo o en paro, y por los 
dirigentes del mundo laboral; para que, juntos, sean 
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testigos de unas relaciones justas, dignas, equitativas, 
donde se respete a cada persona, roguemos al Señor. 

- Por los que compartimos la alegría pascual; para que nos 
ayude a vivir nuestro compromiso cristiano con más 
decisión y ánimo, roguemos al Señor. 

 Dios nuestro, fuente de gozo y de paz, que has 
concedido a tu Hijo el poder y la realeza sobre los 
hombres y los pueblos, escucha nuestra oración y 
sostennos con la fuerza de tu Espíritu, para que nunca 
nos separemos de nuestro pastor, que nos conducirá 
hacia fuentes de aguas vivas, y que vive y reina, 
inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. 

RITO DE LA COMUNIÓN 
 

Se inicia el rito de la comunión páginas 11 y ss. 
Quien administra la Santa Comunión no debe cantar 
puesto que su misión es presentar el Sacramento y 
esperar a que, quien lo recibe, responda: Amén. 
Concluida la comunión y recogido el Sacramento, 

después de unos momentos breves de silencio, el 

ministro laico dirá la oración para después de la 

comunión. 

Oremos (Se hace un breve silencio) 
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ASTOR bueno, 
vela compasivo sobre tu rebaño 

y conduce a los pastos eternos 
a las ovejas que has redimido 
con la sangre preciosa de tu Hijo. 
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 
 

El pueblo responde: Amén. 

El rito de conclusión en las páginas 15 y ss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 
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V DOMINGO DE PASCUA 
Ritos iniciales 

Canto de entrada 
 
 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Seguidamente el moderador dice: 

Bendigamos al Dios de la vida, que ha resucitado a 
Jesucristo, rompiendo las ataduras del pecado y de la 
muerte. 

El pueblo responde: 

Bendito seas por siempre Señor. 

Monición de entrada y acto penitencial 

 La celebración de este domingo se abre con una 
invitación: “Cantad a Dios un cántico nuevo, porque ha 
hecho maravillas”. Es la gran maravilla de la 
resurrección de su Hijo Jesucristo que nosotros hemos 
de cantar con nuestra vida.  Es la indicación que hará 
San Agustín: “que canten tus labios pero sobre todo 
que canten tus costumbres”. Como no siempre lo 
hacemos así, pedimos perdón por nuestros pecados. 
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 Se hace un breve silencio. Luego sigue diciendo: 

—ú, que has destruido el pecado y la muerte con tu 
resurrección: Señor, ten piedad. 
R/.Señor, ten piedad. 
—ú. que has renovado la creación entera con tu 
resurrección: Cristo, ten piedad. 
R/.Cristo, ten piedad. 
—Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los 
muertos con tu resurrección: Señor, ten piedad. 
R/.Señor, ten piedad.  

 Dios todopoderoso tenga misericordia de 
nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la 
vida eterna. 

R. Amén. 

Se dice Gloria. 

Oración colecta 

Oremos (Se hace un breve silencio) 

DIOS todopoderoso y eterno, 
lleva a su pleno cumplimiento en nosotros  
el Misterio pascual, 
para que, quienes, por tu bondad, 
han sido renovados en el santo bautismo, 
den frutos abundantes con tu ayuda y protección 
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y lleguen a los gozos de la vida eterna. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo  
que contigo vive y reina   
en la unidad del Espíritu Santo,  
y es Dios, por los siglos de los siglos. 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 

Seguidamente se proclama en el ambón la palabra de 
Dios del leccionario correspondiente.  

Concluido el evangelio se hace la homilía. 
 

Homilía 

 El conocimiento de Jesús es el trabajo más 
importante de nuestra vida. Pero, ¿cómo podemos 
conocer a Jesús? Alguno dirá: ‘Estudiando. Hay que 
estudiar mucho’. Sí, es verdad. Hay que estudiar el 
catecismo, es verdad, pero el estudio solo no basta 
para conocer a Jesús. Algunos fantasean creyendo que 
las ideas solas nos llevarán al conocimiento de Jesús. 
Ya entre los primeros cristianos había algunos 
pensaban así. Pero al final, quedaban atrapados en sus 
pensamientos. Porque las ideas solas no dan vida, y el 
que va por ese camino de ideas solamente, acaba en 
un laberinto del que ya no sale. Por eso, desde el 
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comienzo de la Iglesia existen las herejías. Las herejías 
son eso: intentar, solo con nuestra mente y nuestra 
luz, saber quién es Jesús. Un gran escritor inglés decía 
que la herejía es una idea que se vuelve loca. Es así. 
Cuando las ideas están solas se vuelven locas. Y ese no 
es el camino. 

 Para conocer a Jesús hay que abrir tres puertas: 

Primera puerta: rezar a Jesús. Sabed que el estudio 
sin oración no sirve. Hay que rezar a Jesús para 
conocerlo mejor. Los grandes teólogos hacían 
teología de rodillas. Y con el estudio y la oración 
nos acercamos un poco. Pero sin oración nunca 
conoceremos a Jesús. ¡Nunca, jamás!  

Segunda puerta: celebrar a Jesús. No basta la 
oración, es necesaria además la alegría de la 
celebración. Celebrar a Jesús en sus sacramentos, 
porque ahí nos da la vida, nos da la fuerza, nos 
da el alimento, nos da el consuelo, nos da la 
alianza, nos da la misión. Sin la celebración de los 
sacramentos no llegaremos a conocer a Jesús. Y 
eso es propio de la Iglesia: la celebración.  

Tercera puerta: imitar a Jesús. Abrir el evangelio —
qué hizo, cómo era su vida, qué nos dijo, qué nos 
enseñó— y procurar imitarlo. 



52 

 

 Entrar por esas tres puertas significa entrar en el 
misterio de Jesús. Solo si somos capaces de entrar en 
su misterio podremos conocer a Jesús. Y no hay que 
tener miedo de entrar en el misterio de Jesús. Eso 
significa rezar, celebrar e imitar. Y así encontraremos el 
camino para llegar a la verdad y a la vida. 

 Durante el día de hoy podemos pensar cómo va 
la puerta de la oración en mi vida: pero la oración del 
corazón, ¡no la del papagayo! La del corazón, ¿cómo 
va? ¿Cómo va la celebración cristiana en mi vida? ¿Y 
cómo va la imitación de Jesús en mi vida? ‘Pero, 
¿cómo puedo imitarlo?’. La verdad es que no te 
acuerdas porque tu evangelio está lleno de polvo, 
¡porque nunca lo abres! Pues toma el evangelio, 
ábrelo y hallarás cómo imitar a Jesús. 

Se deja unos minutos de silencio para reflexionar.  

Se dice Credo. 

Oración de los fieles 

 Pidamos ahora a Dios nuestro Padre que 
escuche nuestras oraciones, y derrame en nuestros 
corazones el amor, de forma que sea una realidad en 
el seno de la Iglesia y en el mundo entero. 

- Para que los cristianos sepamos amarnos como Jesús 
nos amó, roguemos al Señor. 
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- Para que el Padre escuche las oraciones que su Iglesia 
le dirige, suplicándole nuevas vocaciones sacerdotales 
y religiosas que prolonguen en nuestra historia la obra 
redentora de su Hijo, roguemos al Señor. 

- Para que los gobernantes y los políticos de nuestros 
países ricos, hagan posible una justa distribución de la 
riqueza en todo el mundo, roguemos al Señor. 

- Para que todos trabajemos por la paz, por la buena 
convivencia, y por el bienestar de todas las personas, 
roguemos al Señor. 

Para que llevemos siempre en nuestro corazón la 
alegría de ser cristianos, roguemos al Señor. 

 Dios nuestro, que en tu Hijo Jesucristo, has 
hecho que todo sea nuevo, escucha nuestra oración y 
haz que asumamos, como distintivo de nuestra vida, el 
mandamiento del amor, y que te amemos a ti y a los 
hermanos como Tú nos has amado, para que el mundo 
te conozca a Ti y a tu hijo Jesucristo. Él, que vive y 
reina, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. 

Se inicia el rito de la comunión página 11 y ss.  

RITO DE LA COMUNIÓN 

Quien administra la Santa Comunión no debe cantar 
puesto que su misión es presentar el Sacramento y 
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esperar a que, quien lo recibe, responda: Amén. 

Concluida la comunión y recogido el Sacramento, 

después de unos momentos breves de silencio, el 

ministro laico dirá la oración para después de la 

comunión. 

Oremos (Se hace un breve silencio) 

siste, Señor, a tu pueblo  

y haz que pasemos del antiguo pecado  

a la vida nueva los que hemos sido alimentados  

con los sacramentos del cielo.  

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

El pueblo responde: Amén. 

El rito de conclusión en las páginas 15 y ss. 

 

 

 

 

 

A 
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VI DOMINGO DE PASCUA 
Ritos iniciales 

Canto de entrada 
 
 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Seguidamente el moderador dice: 

Bendigamos al Dios de la vida, que ha resucitado a 
Jesucristo, rompiendo las ataduras del pecado y de la 
muerte. 

El pueblo responde: 

Bendito seas por siempre Señor. 
 

Monición de entrada y acto penitencial 

 Nos hemos reunido para celebrar la fiesta del 
Señor resucitado que vive entre nosotros, para decir, 
con el testimonio de nuestra vida que el Señor ha 
redimido a su pueblo. Y como lo que lo impide es el 
pecado, lo reconocemos y pedimos perdón,  
 

 Que Dios todopoderoso nos purifique del 
pecado y, por la celebración de esta Eucaristía, nos 
haga dignos de participar del banquete de su reino. 
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Gloria. 
 
 

Oración colecta 
Oremos (se hace un breve silencio) 

ios todopoderoso,  
concédenos continuar celebrando con fervor 
sincero  

estos días de alegría en honor del Señor resucitado,  
para que manifestemos siempre en las obras  
lo que repasamos en el recuerdo.  
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo  
que contigo vive y reina   
en la unidad del Espíritu Santo,  
y es Dios, por los siglos de los siglos. 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 

Seguidamente se proclama en el ambón la palabra de 
Dios del leccionario correspondiente. 
 

Concluido el evangelio se hace la homilía. 
 

Homilía 
 El mensaje de la Resurrección del Señor es el 
don del Espíritu Santo y, de hecho, en la primera 
aparición de Jesús a los apóstoles, el mismo domingo 
de la Resurrección, les dice: «Recibid el Espíritu 
Santo». ¡Esa es la fuerza! No podemos nada sin el 

D 
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Espíritu, pues la vida cristiana no es solo comportarse 
bien, hacer esto, no hacer aquello. La vida cristiana 
renace del Espíritu y, por tanto, hay que dejarle sitio. 

 Es el Espíritu quien nos hace resurgir de 
nuestras limitaciones, de nuestras “muertes”, porque 
tenemos tantas, tantas necrosis en nuestra vida, en el 
alma. El mensaje de la resurrección es el de Jesús a 
Nicodemo: hay que renacer. ¿Y cómo se deja sitio al 
Espíritu? Una vida cristiana, que se dice cristiana, pero 
que no deja espacio al Espíritu ni se deja llevar por el 
Espíritu es una vida pagana, disfrazada de cristiana. El 
Espíritu es el protagonista de la vida cristiana, el 
Espíritu –el Espíritu Santo– que está con nosotros, nos 
acompaña, nos transforma, vence con nosotros. 

 Él, en el momento de la resurrección, nos dice: 
«Recibid el Espíritu Santo», será el compañero de la 
vida cristiana. Por tanto, no puede haber una vida 
cristiana sin el Espíritu Santo, que es el compañero de 
cada día, don del Padre, don de Jesús. 

 Pidamos al Señor que nos dé esa conciencia de 
que no se puede ser cristiano sin caminar con el 
Espíritu Santo, sin actuar con el Espíritu Santo, sin 
dejar que el Espíritu Santo sea el protagonista de 
nuestra vida. Así pues, hay que preguntarse qué lugar 
ocupa en nuestra vida, porque –repito– no puedes 
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caminar por una vida cristiana sin el Espíritu Santo. 
Hay que pedir al Señor la gracia de entender este 
mensaje: ¡nuestro compañero de camino es el Espíritu 
Santo! 
 

Se deja unos minutos de silencio para reflexionar.  

Se dice Credo. 

Oración de los fieles  

 Sabiendo que somos hermanos y que Dios vive 
en nosotros si guardamos su palabra, oremos con 
confianza presentándole nuestras súplicas y plegarias. 
 

-Para que el Señor Jesús, resucitado para ser salvador 
de todos los hombres, conceda a su Iglesia hacer cada 
vez más creíble el mensaje de esperanza que le viene 
de la Pascua, roguemos al Señor. 
-Para que el Señor Jesús, resucitado para ser salvador 
de todos los hombres, suscite abundantes y santas 
vocaciones sacerdotales que sean en nuestro mundo 
testigos del amor de Dios, roguemos al Señor. 
- Para que el Señor Jesús, resucitado para salvar a 
todos los hombres, venga a socorrer a quienes dudan 
y no aciertan ya a creer, y fortalezca en su fe a cuantos, 
en virtud del bautismo, son testigos de vida nueva, 
roguemos al Señor. 
-Para que el Señor Jesús, que ganó el pan con el sudor 
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de su frente, haga que las justas demandas de los 
trabajadores de todo el mundo sean atendidas, y sus 
esfuerzos y trabajos recompensados, roguemos al 
Señor. 
- Para que el Señor Jesús, resucitado para ser salvador 
de todos los hombres, ayude a nuestra comunidad 
reunida en esta celebración, confirme su solidaridad y 
haga crecer la calidad evangélica de nuestras vidas, 
roguemos al Señor. 
 

 Dios nuestro, que has prometido hacer morada 
en aquel que escucha tu palabra y la guarda, escucha 
nuestra oración y envíanos el Espíritu Santo, para que 
nos recuerde constantemente todo lo que Cristo ha 
dicho y ha enseñado y nos haga capaces de dar 
testimonio de ello con nuestras obras y palabras.  
Por Jesucristo nuestro Señor. 
 

Rito de la Comunión 
 

Se inicia el rito de la comunión página 11 y ss. 

Quien administra la Santa Comunión no debe cantar 
puesto que su misión es presentar el Sacramento y 
esperar a que, quien lo recibe, responda: Amén. 

Concluida la comunión y recogido el Sacramento, 

después de unos momentos breves de silencio, el 
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ministro laico dirá la oración para después de la 

comunión. 

Oremos (Se hace un breve silencio) 

Dios todopoderoso y eterno,  
que en la resurrección de Jesucristo  
nos has renovado para la vida eterna,  
multiplica en nosotros los frutos del Misterio pascual  
e infunde en nuestros corazones  
la fortaleza del alimento de salvación.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
El rito de conclusión en las páginas 15 y ss. 
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DOMINGO VII DE PASCUA 

SOLEMNIDAD DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR 

Ritos iniciales 

Canto de entrada 
 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Seguidamente el moderador dice: 

Bendigamos al Dios de la vida, que en este día ha 
glorificado a su Hijo sentándolo a su derecha como 
Señor de vivos y muertos. 

El pueblo responde: 

Bendito seas por siempre Señor. 

Monición de entrada y acto penitencial  

 En este séptimo domingo de Pascua celebramos 
la solemnidad de la Ascensión del Señor Jesús a los 
cielos, en la que contemplamos como Cristo 
resucitado, vencedor del pecado y de la muerte, 
concluye su misión en este mundo y sube a la derecha 
de Dios Padre, y es constituido Señor de cielos y tierra 
y Mediador universal, al tiempo que se anuncia su 
retorno: Volverá como lo habéis visto marcharse. 
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 Comencemos, pues, la celebración levantando 
nuestros ojos al cielo, y desde lo más profundo de 
nuestro corazón, reconozcámonos pecadores, y 
pidamos humildemente el perdón y la misericordia de 
Dios. 
- Tú, que eres el sumo sacerdote de la nueva Alianza. 
Señor, ten piedad. 
R/.Señor, ten piedad. 
- Tú, que nos edificas como piedras vivas en el templo 
santo de Dios. 
Cristo, ten piedad. 
R/.Cristo, ten piedad. 
-Tú, que has ascendido a la derecha del Padre para 
enviarnos el don del Espíritu. 
Señor, ten piedad. 
R/.Señor, ten piedad. 
 Dios todopoderoso tenga misericordia de 
nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la 
vida eterna. 
R. Amén. 
 

Se dice Gloria. 
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Oración colecta 
Oremos (Se hace un breve silencio) 
En la misa vespertina 

h, Dios, cuyo Hijo asciende hoy a los cielos 
en presencia de los apóstoles, 
concédenos, según su promesa, 

que permanezca siempre con nosotros en la tierra 
y que nosotros merezcamos vivir con él en el cielo. 
Él, que vive y reina contigo  
en el unidad del Espíritu Santo, 
y es Dios, por los siglos de los siglos. 
El pueblo responde: 

Amén. 

En la misa del día 
oncédenos, Dios todopoderoso,  
exultar de gozo y darte gracias  
en esta liturgia de alabanza,  

porque la ascensión de Jesucristo, tu Hijo,  
es ya nuestra victoria, y donde nos ha precedido Él,  
que es nuestra cabeza,  
esperamos llegar también nosotros  
como miembros de su cuerpo.  
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo  
que contigo vive y reina   
en la unidad del Espíritu Santo,  

O 

C 
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y es Dios, por los siglos de los siglos. 
El pueblo responde: 

Amén. 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 

Seguidamente se proclama en el ambón la palabra de 
Dios del leccionario correspondiente. 

Concluido el evangelio se hace la homilía. 
 

Homilía 
 

 Hemos escuchado aquello que Jesús Resucitado 
dice a los discípulos antes de su ascensión: “se me ha 
dado todo poder en el cielo y en la tierra” (Mt.28,18). 
El poder de Jesús, la fuerza de Dios. Este tema 
atraviesa las lecturas de hoy: en la primera Jesús dice 
que no les corresponde a los discípulos conocer 
“tiempos o momentos que el Padre ha reservado a su 
poder”, pero les promete la “fuerza del Espíritu Santo” 
(Hechos 1,7-8); en la segunda san Pablo habla de la 
“extraordinaria grandeza de su potencia con nosotros” 
y “de la eficacia de su fuerza” (Ef.1,19). Pero ¿en qué 
cosa consiste esta fuerza, este poder de Dios. 
 Jesús afirma que es un poder “en el cielo y sobre 
la tierra”. Es sobre todo el poder de conectar el cielo 
con la tierra. Hoy celebramos este misterio, porque 
cuando Jesús ha subido al Padre nuestra carne 
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humana ha atravesado el umbral del cielo: nuestra 
humanidad está ahí, en Dios, para siempre. Ahí está 
nuestra confianza, porque Dios no se separará más del 
hombre. Y nos consuela saber que en Dios, con Jesús, 
hay preparado para cada uno de nosotros un lugar: un 
destino de hijos resucitados nos espera y por esto vale 
la pena vivir aquí abajo buscando las cosas de allá 
arriba, donde se encuentra nuestro Señor (CFr.Col.3,1-
2). Esto es lo que hizo Jesús, con su poder de unir la 
tierra con el cielo. 
 Pero este poder suyo no ha terminado una vez 
que subió al cielo, continúa también ahora y dura para 
siempre. De hecho, propiamente antes de subir al 
Padre Jesús ha dicho: “Yo estaré con vosotros todos los 
días hasta el fin del mundo” (Mt.28,20). Jesús está 
verdaderamente con nosotros y para nosotros: en el 
cielo muestra siempre al Padre su humanidad, nuestra 
humanidad, y así “está siempre vivo para interceder” 
(Heb.7,25) a nuestro favor. He aquí la palabra clave del 
poder de Jesús: intercesión. Jesús ante el Padre 
intercede cada día, cada momento por nosotros. En 
cada oración, en cada uno de nuestros pedidos de 
perdón, sobre todo en cada misa, Jesús interviene: 
muestra al Padre los signos de su vida ofrecida, sus 
llagas, e intercede, obteniendo misericordia para 
nosotros. Él es nuestro “abogado” (Cfr.1Jn.2,1) y, 
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cuando tenemos alguna “causa” importante hacemos 
bien a confiársela, a decirle: “Señor Jesús, intercede 
por mí, por nosotros, por aquella persona, por aquella 
situación”. 
 

Se deja unos minutos de silencio para reflexionar.  

Se dice Credo. 

Oración de los fieles 

  

 Unidos a Jesucristo, que subió glorioso a los cielos, 
presentemos a Dios Padre nuestra oración por 
nosotros, por la Iglesia y por todos los hombres, 
rogándole que envíe el Espíritu Santo sobre nosotros y 
sobre la humanidad entera. 
- Por la Iglesia, pueblo santo de Dios; para que 
habiendo recibido la misma misión de Cristo la lleve a 
cabo con ilusión y fortaleza de ánimo, roguemos al 
Señor. 
- Por las vocaciones al ministerio sacerdotal; para que 
Cristo, Rey de cielos y tierra, llame a muchos a seguirle 
en el ministerio ordenado, roguemos al Señor. 
- Por la paz y el bien en el mundo entero; para que el 
mutuo diálogo haga crecer el reino de Dios y ayude a 
edificar la civilización del amor, roguemos al Señor. 
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- Por los que trabajan en los medios de comunicación; 
para que siempre den testimonio veraz y derriben las 
barreras entre los hombres, roguemos al Señor. 
- Por todos los que nos encontramos celebrando la 
Eucaristía; para que Cristo resucitado nos haga crecer 
en la fe, en la esperanza y en la caridad, roguemos al 
Señor. 

 

  Oh Dios, que multiplicas el pueblo de los 
creyentes con la efusión de tu gracia; escucha nuestras 
preces suplicantes y mira con bondad a los hijos que 
Tú has elegido y destinado para el reino eterno de 
aquellos que han renacido en el bautismo a una nueva 
vida.  
Por Jesucristo nuestro Señor. 
 

RITO DE LA COMUNIÓN 
 

 

Se inicia el rito de la comunión página 11 y ss.  

Quien administra la Santa Comunión no debe cantar 
puesto que su misión es presentar el Sacramento y 
esperar a que, quien lo recibe, responda: Amén. 

Concluida la comunión y recogido el Sacramento, 

después de unos momentos breves de silencio, el 
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ministro laico dirá la oración para después de la 

comunión. 

 

Oremos (Se hace un breve silencio) 

En la misa vespertina 
EÑOR, los dones que hemos recibido de tu altar, 
enciendan en nuestros corazones  

el deseo de la patria del cielo 
y nos hagan llegar, 
siguiendo los pasos de nuestro Salvador, 
allí donde él nos ha precedido. 
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 
En la misa del día 

ios todopoderoso y eterno que,  
mientras vivimos aún en la tierra,  

nos das parte en los bienes del cielo,  
haz que deseemos vivamente estar junto a Cristo,  
en quien nuestra naturaleza humana  
ha sido tan extraordinariamente enaltecida  
que participa de tu misma gloria.  
Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
El rito de conclusión en las páginas 15 y ss. 

 

S 

D 
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DOMINGO VIII DE PASCUA 

SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS  
 

Ritos iniciales 

Canto de entrada 
 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Seguidamente el moderador dice: 

Bendigamos al Dios de la vida, que en este día ha 
enviado a su Santo Espíritu, por medio de su Hijo, 
sobre los apóstoles reunidos en oración con María la 
Madre del Señor. 

El pueblo responde: 

Bendito seas por siempre Señor. 
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Monición de entrada y acto penitencial. 
 Culminamos hoy la celebración de las fiestas 
pascuales con la solemnidad de Pentecostés, en la que 
celebramos que Cristo resucitado y ascendido al cielo 
nos ha dado su Espíritu; el Espíritu Santo que los 
profetas anunciaron y que el Señor Jesús prometió a 
sus discípulos, dando así comienzo al tiempo de la 
Iglesia. Recordamos y celebramos que el Espíritu del 
Señor llena el mundo. Pidamos que sane nuestros 
corazones enfermos por el pecado. 
 Se hace un momento de silencio. 
-Tú, que nos das tu Espíritu para que esté siempre con 
nosotros. Señor, ten piedad. 
R/.Señor, ten piedad. 
-Tú, que nos das tu Espíritu para que nos guíe hasta la 
verdad plena. Cristo, ten piedad. 
R/.Cristo, ten piedad. 
-Tú, que nos das tu Espíritu para hacer de nosotros un 
solo pueblo. Señor, ten piedad. 
R/.Señor, ten piedad. 
 Dios todopoderoso tenga misericordia de 
nosotros, 
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 
 

Se dice Gloria. 
Oración colecta 
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Oremos (Se hace un breve silencio) 
En la misa vespertina 

IOS todopoderoso, 
brille sobre nosotros el resplandor de tu gloria 
y que tu luz fortalezca, 

con la iluminación del Espíritu Santo, 
los corazones de los renacidos por tu gracia. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo  
que contigo vive y reina   
en la unidad del Espíritu Santo,  
y es Dios, por los siglos de los siglos. 
El pueblo responde: 

Amén. 

En la misa del día 
h Dios, que por el misterio de Pentecostés,  
santificas a tu Iglesia extendida  
por todas las naciones,  

derrama los dones de tu Espíritu  
sobre todos los confines de la tierra  
y no dejes de realizar hoy, en el corazón de tus fieles,  
aquellas maravillas que obraste  
en los comienzos de la predicación evangélica.  
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo  
que contigo vive y reina  en la unidad del Espíritu 
Santo,  

D 

O 
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y es Dios, por los siglos de los siglos. 
El pueblo responde: 

Amén. 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

Seguidamente se proclama en el ambón la palabra de 
Dios del leccionario correspondiente. 

Concluido el evangelio se hace la homilía. 
 

Homilía 
 

 Después de cincuenta días de incertidumbre 
para los discípulos, llegó Pentecostés. Por una parte, 
Jesús había resucitado, lo habían visto y escuchado 
llenos de alegría, y también habían comido con Él. Por 
otro lado, aún no habían superado las dudas y los 
temores: estaban con las puertas cerradas (cf. Jn 
20,19.26), con pocas perspectivas, incapaces de 
anunciar al que está Vivo. 
 Luego, llega el Espíritu Santo y las 
preocupaciones se desvanecen: ahora los apóstoles ya 
no tienen miedo ni siquiera ante quien los arresta; 
antes estaban preocupados por salvar sus vidas, ahora 
ya no tienen miedo de morir; antes permanecían 
encerrados en el Cenáculo, ahora salen a anunciar a 
todas las gentes. 
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 Hasta la Ascensión de Jesús, esperaban un Reino 
de Dios para ellos (cf. Hch 1,6), ahora están ansiosos 
por llegar hasta los confines desconocidos. Antes no 
habían hablado casi nunca en público y, cuando lo 
habían hecho, a menudo habían causado problemas, 
como Pedro negando a Jesús; ahora hablan con 
parresia a todos. 
 La historia de los discípulos, que parecía haber 
llegado a su final, es en definitiva renovada por la 
juventud del Espíritu: aquellos jóvenes que, poseídos 
por la incertidumbre pensaban que habían llegado al 
final, fueron transformados por una alegría que los 
hizo renacer. El Espíritu Santo hizo esto. 
 El Espíritu no es, como podría parecer, algo 
abstracto; es la persona más concreta, más cercana, 
que nos cambia la vida. ¿Cómo lo hace? Fijémonos en 
los apóstoles. El Espíritu no les facilitó la vida, no 
realizó milagros espectaculares, no eliminó problemas 
y adversarios. El Espíritu trajo a la vida de los 
discípulos una armonía que les faltaba, porque Él es 
armonía. 
 Armonía dentro del hombre. Los discípulos 
necesitaban ser cambiados por dentro, en sus 
corazones. Su historia nos dice que incluso ver al 
Resucitado no es suficiente si uno no lo recibe en su 
corazón. No sirve de nada saber que el Resucitado está 
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vivo si no vivimos como resucitados. 
 Y es el Espíritu el que hace que Jesús viva y 
renazca en nosotros, el que nos resucita por dentro. 
Por eso Jesús, encontrándose con los discípulos, 
repite: «Paz a vosotros» (Jn 20,19.21) y les da el 
Espíritu. La paz no consiste en solucionar los 
problemas externos —Dios no quita a los suyos las 
tribulaciones y persecuciones—, sino en recibir el 
Espíritu Santo. 
 Esa paz dada a los apóstoles, esa paz que no 
libera de los problemas, sino en los problemas, es 
ofrecida a cada uno de nosotros. Es una paz que 
asemeja el corazón al mar profundo, que siempre está 
tranquilo, aun cuando la superficie esté agitada por las 
olas. 
 Es una armonía tan profunda que puede 
transformar incluso las persecuciones en 
bienaventuranzas.  
 

Se deja unos minutos de silencio para reflexionar.  

Se dice Credo. 
 

Oración de los fieles 
   Sabiendo que es Espíritu Santo es quien nos 
inspira lo que hemos de pedir, elevemos ahora 
nuestras súplicas a Dios Padre por las necesidades de 
la Iglesia y de toda la humanidad. 
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- Por la santa Iglesia; para que impulsada por el 
Espíritu Santo, permanezca atenta a lo que sucede en 
el mundo y sepa dar respuestas evangélicas a los 
hombres de nuestro tiempo, roguemos al Señor. 
- Por las vocaciones; para que el Espíritu Santo suscite 
en el seno de la Iglesia vocaciones sacerdotales, 
religiosas y misioneras que den fe de la salvación 
universal, roguemos al Señor. 
- Por los fieles laicos que forman parte de los diversos 
movimientos eclesiales; para que sean luz de Cristo en 
medio del mundo y de los diferentes ambientes 
sociales, roguemos al Señor. 
Por los que trabajan por la paz y la concordia entre las 
naciones; para que consigan reunir a toda la 
humanidad en una sola familia y se desaparezcan los 
odios y enfrentamientos, roguemos al Señor. 
por nosotros y por nuestros familiares y amigos; para 
que la fuerza del Espíritu Santo nos haga crecer  todos 
en la fe y en la unidad, roguemos al Señor. 
 

 Dios todopoderoso y eterno, que has 
derramado tu Espíritu sobre los hombres, escucha las 
oraciones de tu Iglesia para que los pueblos, dispersos 
por la división de las lenguas, lleguen finalmente a la 
unidad en la confesión de tu nombre.  
Por Jesucristo nuestro Señor. 
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RITO DE LA COMUNIÓN 
 

Se inicia el rito de la comunión página 11 y ss.  

Quien administra la Santa Comunión no debe cantar 
puesto que su misión es presentar el Sacramento y 
esperar a que, quien lo recibe, responda: Amén. 

Concluida la comunión y recogido el Sacramento, 

después de unos momentos breves de silencio, el 

ministro laico dirá la oración para después de la 

comunión. 

Oremos (Se hace un breve silencio) 

En la celebración vespertina 

STOS dones que acabamos de recibir, Señor, 
nos sirvan de provecho, 

para que nos inflame el mismo Espíritu 
que infundiste de modo inefable en tus apóstoles. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
En la celebración del día 

h Dios, que has comunicado a tu Iglesia  
los bienes del cielo,  

conserva los dones que le has dado,  
para que el Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza  
y la eucaristía que acabamos de recibir,  

E 

O 
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acreciente en nosotros la salvación.  
Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
El rito de conclusión en las páginas 15 y ss. 
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CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN-PASCUA 
 

Canto de entrada                                                                                                         

Cristo resucitó CLN 

Nuestra pascua inmolada (CLN) 

 

Canto de comunión                                                                                                       
Te conocimos Señor (CLN) 

CANTOS PARA PENTECOSTÉS 
 

Canto de entrada 

Envía Señor tú Espíritu (CLN) 

Canto de comunión                                                                                                    

Gustad y ved  (CLN) 
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