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Domingo de Resurrección 
“… entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al se-

pulcro, y vio y creyó”. (Jn. 20, 8). 

 

Reunidos en familia o en comunidad, iniciamos la celebración con la monición de 
entrada.   

 

Antífona de entrada Cfr. (Sal 138, 18. 5-6) 

He resucitado y estoy contigo, aleluya: has puesto tu mano sobre mí, 
aleluya: tu sabiduría ha sido maravillosa, aleluya, aleluya. 

      

MONICIÓN DE ENTRADA:   

Mis hermanos en el Señor: ¡Aleluya, aleluya, Cristo ha resucitado!  

Esta es la victoria que, reunidos como hermanos, proclamamos y ce-
lebramos de manera solemne, unidos con toda la Iglesia. Pero, ade-
más, esta celebración está revestida de una alegría inmensa, provoca-
da por nuestra esperanza en la vida eterna: si por medio del bautismo 
hemos muerto con Cristo al pecado, sabemos que también resucitare-
mos con Él.  

Jesucristo Resucitado nos guarda de la muerte definitiva, gracias al 
Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones. Dispon-
gámonos entonces, con un corazón nuevo y lleno de luz, a celebrar 
en familia la vida del Resucitado. 

Se entona el Canto de entrada 

 

RITOS INICIALES 
 

INVOCACIÓN TRINITARIO 

El que preside la celebración inicia con la invocación trinitaria: 

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

Todos:      R/. Amén. 

Guía: El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo 
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las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. 

Todos:  

R/. Y con tu espíritu. 

 

ACTO PENITENCIAL 

Quien preside la celebración invita al acto penitencial que, después de una breve 
pausa de silencio, hacen todos juntos una fórmula de confesión general. Propone-
mos dos (2) opciones: 

Hermanos, el Señor Jesús nos ha rescatado del pecado y de la muer-
te, con un corazón humilde, reconozcamos nuestros males.             

Se hace una breve pausa en silencio. Después todos dicen: 

Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que 
he pecado mucho de  pensamiento, palabra, obra y omisión. Gol-
peándose el pecho, dicen: Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran 
culpa. Luego prosiguen: Por eso ruego a santa María, siempre Vir-
gen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan 
por mí ante Dios, nuestro Señor.  

 

Todos juntos concluyen con la siguiente plegaria: 

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

 

Segunda opción: 

Las invocaciones Señor, ten piedad 

*.- Tú, que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección: 
Señor, ten piedad. 
R/. Señor, ten piedad. 
 
*.- Tú, 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. 
 

GLORIA 
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Todos los presentes rezan o canta el GLORIA IN EXCELSIS DEO  (Gloria a Dios 
en el cielo…) 

 GLORIA A DIOS EN EL CIELO,      
 y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. 
 Por tu inmensa gloria te alabamos, 
 te bendecimos, 
 te adoramos, 
 te glorificamos, 
 te damos gracias, 
 Señor Dios, Rey celestial, 
 Dios Padre todopoderoso. 
 Señor, Hijo único, Jesucristo, 
 Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; 
 tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros; 
 tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica; 
 tú que estás sentado a la derecha del Padre,  
 ten piedad de nosotros; 
 porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo,  
 Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la Gloria de Dios Padre. 
 Amén. 
 

ORACIÓN (Quien preside la celebración, pronuncia la siguiente oración) 

Señor Dios, que por medio de tu Unigénito, vencedor de la muerte, 
nos has abierto hoy las puertas de la vida eterna, concede a quienes 
celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor, resucitar 
también en la luz de la vida eterna, por la acción renovadora de tu 
Espíritu. 

Por Jesucristo nuestro Señor.        

R/. Amén. 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 

MONICIÓN PARA LAS LECTURAS 

Todas las lecturas de hoy se hacen eco de la buena noticia de Pascua: 
“Éste es el día en que actuó el Señor”. El evangelio nos traslada a la 
entrada del sepulcro vacío para que, con el discípulo amado, veamos 
y creamos. En este mismo sentido, la carta a los Colosenses exhorta 
a vivir unidos a Cristo resucitado; él es fuente de nuestra vida y ra-
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zón de nuestro testimonio, como refleja el discurso de Pedro en la 
primera lectura del libro de Hechos de los Apóstoles. 

 

PRIMERA LECTURA 

Hemos comido y bebido con Cristo resucitado. 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles (10, 34. 37 - 43) 

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: "Ya saben ustedes lo 
sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del 
bautismo predicado por Juan: cómo Dios ungió con el poder del Es-
píritu Santo a Jesús de Nazaret y cómo éste pasó haciendo el bien, 
sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con 
él. 

Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. 
Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día 
y concedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos 
que él, de antemano, había escogido: a nosotros, que hemos comido 
y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. 

Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha 
constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es 
unánime: que cuantos creen en él reciben, por su medio, el perdón de 
los pecados".  

Palabra de Dios.          

R/. Te alabamos, Señor. 

 

SALMO RESPONSORIAL (Del salmo 117, 1-2. 16ab-17. 22-23) 

R/. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. 

Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, por tu misericordia es 
eterna. Diga la casa de Israel: "Su misericordia es eterna". R/. 

La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro or-
gullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha 
hecho. R/. 

La piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra angu-
lar. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. R/. 

SEGUNDA LECTURA 

Busquen los bienes del cielo, donde está Cristo. 
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De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses  (3,1-4) 

Hermanos: Puesto que han resucitado con Cristo, busquen los bienes 
de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan 
todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque 
han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se 
manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se ma-
nifestarán gloriosos, juntamente con él. 

Palabra de Dios.          

R/. Te alabamos, Señor. 

 

SECUENCIA (Algún lector, puede proclamar la secuencia).  

 

Ofrezcan los cristianos 

ofrendas de alabanza 

a gloria de la Víctima 

propicia de la Pascua. 

  

Cordero sin pecado, 

que a las ovejas salva, 

a Dios y a los culpables 

unió con nueva alianza. 

  

Lucharon vida y muerte 

en singular batalla, 

y, muerto el que es la Vida, 

triunfante se levanta. 

 

“¿Qué has visto de camino, 

María, en la mañana?” 

A mi Señor glorioso, 

la tumba abandonada, 

los ángeles testigos, 

sudarios y mortaja. 

¡Resucitó de veras 
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mi amor y mi esperanza! 

  

Vengan a Galilea, 

allí el Señor aguarda; 

allí verán los suyos 

la gloria de la Pascua. 

 

Primicia de los muertos, 

sabemos por tu gracia 

que estás resucitado; 

la muerte en ti no manda. 

  

Rey vencedor, apiádate 

De la miseria humana 

y da a tus fieles parte 

en tu victoria santa. 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. (1Co 5, 7-8) 

R/. Aleluya, aleluya. 

Cristo, nuestro cordero pascual, ha sido inmolado; celebremos, pues, 
la Pascua. R/. 

R/. Aleluya, aleluya. 

 

EVANGELIO 

Él debía resucitar de entre los muertos. 

Del santo Evangelio según San Juan  (20, 1-9) 

El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María 
Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó 
a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípu-
lo, a quien Jesús amaba, y les dijo: "Se han llevado del sepulcro al 
Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto". 

Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban 
corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y 
llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en 
el suelo, pero no entró. 
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En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró 
en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el suda-
rio, que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lien-
zos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también 
el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y 
creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, se-
gún las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. 

     Palabra del Señor.         
   R/. Gloria a ti, Señor Jesús. 

 

PROFESIÓN DE FE 

Guía: Como los apóstoles, que siguieron al Señor y aceptaron su vo-
luntad, profesemos nuestra fe.   

 

Creo 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, engen-
drado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, 
por quien todo fue hecho; 
que por nosotros lo hombres, 
y por nuestra salvación bajó del cielo, 
y por obra del Espíritu Santo 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 
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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. 
Amén. 

 

 

ORACIÓN UNIVERSAL (Oración de los fieles) 

Guía: Oremos a Dios Padre, autor de la vida, que resucitó a su Hijo 
Jesucristo. 

R/. Rey vencedor, escúchanos. 

*.- Por la Iglesia, para que, renovándose sin cesar, pueda anunciar al 
mundo la vida nueva en Cristo, roguemos al Señor. 

*.- Por los bautizados en la noche de Pascua y que ahora forman par-
te de nuestra Iglesia, para que, despojados del hombre viejo y reves-
tidos del hombre nuevo, a imagen de Cristo, perseveren en la fe, que 
han sellado en el bautismo, roguemos al Señor.  

*.- Por los que rigen los destinos de los pueblos, especialmente por 
los gobernantes de nuestro país, para que gobiernen y legislen en pro 
del resurgimiento de los más desposeídos de nuestra sociedad, ro-
guemos al Señor. 

*.- Por la humanidad que sufre, para que el Señor Jesús, el Viviente, 
encienda en ella la esperanza de la liberación de todo mal, roguemos 
al Señor. 

*.- Por los equipos médicos y nuestros hermanos enfermos, especial-
mente del Covid 19;  para que, bajo la custodia de San José, sigan 
luchando por la dignidad de la vida, roguemos al Señor. 

*.- Por nosotros, que celebramos esta Pascua; para que, cuando apa-
rezca Cristo, vida nuestra, aparezcamos juntamente con él en gloria, 
roguemos al Señor. 

*.- Por nuestra comunidad de fe reunida en torno a la presencia del 
Resucitado, para que congregados por tu Palabra no cese de alabarte, 
crecer en santidad y renovar su caridad, roguemos al Señor. 
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Intenciones libres 

Guía: Escucha, Señor, en la plegaria de tu Iglesia, el anhelo de toda 
la humanidad: la resurrección y la vida sin término. Te lo pedimos 
por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor.     

R/. Amén 

 

RITOS CONCLUSIVOS 
 

PADRE NUESTRO 

Guía: Por Jesús hemos sido hechos hijos del Padre, por eso nos ale-
gramos de decir: 

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 nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden; 
no nos dejes caer en la tentación, 
y líbranos del mal. 
 
 

ORACIÓN DE LA COMUNIÓN ESPIRIRUAL 

Se puede hacer la Comunión espiritual. El que preside introduce a la oración si-
guiente: 

      Yo creo Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramen-
to del  Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibir-
te dentro de mi alma, pero ya que no puedo recibirte ahora sacramen-
talmente; ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y  como si ya 
te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti.  No permitas 
que  jamás me separe de ti. Amen.  

Luego, un momento de silencio para la oración personal. 

ORACIÓN FINAL 

     Dios de bondad, protege paternalmente con amor incansable a tu 
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Iglesia, para que renovada por Cristo Resucitado, pueda llegar a la 
gloria de la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.  

R/. Amén 

 

PARA TERMINAR 

El Señor Todopoderoso nos bendiga de todo mal y nos lleve a la vi-
da eterna. 

Todos: R/. Amén 

 

ORACIÓN DEL REGINA COELI (Reina del Cielo) 

G: Reina del cielo, alégrate, aleluya. 
R/. Porque el Señor, a quien has llevado en tu vientre, aleluya. 
 
G: Ha resucitado según su palabra, aleluya. 
R/. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. 
 
G: Goza y alégrate Virgen María, aleluya.  
R/. Porque en verdad ha resucitado el Señor, aleluya.  
 

Oración: 

     Oh Dios, que por la resurrección de Tu Hijo, Nuestro Señor Jesu-
cristo, has llenado el mundo de alegría, concédenos, por intercesión 
de su Madre, la Virgen María, llegar a los gozos eternos. Por Jesu-
cristo Nuestro Señor.          

R/. Amen. 

G: Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el prin-
cipio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amen.  

 

ORACIÓN A SAN JOSÉ 

Salve, custodio del Redentor 
y esposo de la Virgen María. 
A ti Dios confió a su Hijo, 
en ti María depositó su confianza, 
contigo Cristo se forjó como hombre. 
 
Oh, bienaventurado José, 
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muéstrate padre también a nosotros 
y guíanos en el camino de la vida. 
Concédenos gracia, misericordia y valentía, 
y defiéndenos de todo mal. Amén. 
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Segundo Domingo de Pascua 

Jesús de la Divina Misericordia 
 “y les dijo: "Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los 

pecados, les quedarán perdonados; y a los que no se los perdonen, 

les quedarán sin perdonar". 

(Jn. 20, 22b-23) 

Reunidos en familia o en comunidad, iniciamos la celebración con la monición de 
entrada.   

Antífona de entrada Cfr. (1 Pe 2, 2) 

Como niños recién nacidos, anhelen una leche pura y espiritual que 
los haga crecer hacia la salvación. Aleluya. 

      

MONICIÓN DE ENTRADA:   

 Bienvenido mis hermanos, a la celebración del II Domingo de Pas-
cua o de la Divina Misericordia. Cristo ha resucitado y por medio de 
él hemos entrado en el corazón del Padre por la fuerza del Espíritu 
Santo. Si somos conscientes de esta obra de Dios en nosotros, no nos 
queda más remedio de anunciarla, comunicarla a otros para que se 
llenen de nuestra alegría. 

Con los ojos puestos en el resucitado, iniciemos nuestra celebración 
familiar. 

Se entona el Canto de entrada 

 

RITOS INICIALES 
 

INVOCACIÓN TRINITARIO 

El que preside la celebración inicia con la invocación trinitaria: 

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

Todos:  

     R/. Amén. 
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Guía: El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo 
las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. 

Todos:  

R/. Y con tu espíritu. 

 

ACTO PENITENCIAL 

Quien preside la celebración invita al acto penitencial que, después de una breve 
pausa de silencio, hacen todos juntos una fórmula de confesión general. Propone-
mos dos (2) opciones: 

     Hermanos, el Señor Jesús nos ha rescatado del pecado y de la 
muerte, con un corazón humilde, reconozcamos nuestros males.             

Se hace una breve pausa en silencio. Después todos dicen: 

     Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, 
que he pecado mucho de  pensamiento, palabra, obra y omisión. Gol-
peándose el pecho, dicen: Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran 
culpa. Luego prosiguen: Por eso ruego a santa María, siempre Vir-
gen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan 
por mí ante Dios, nuestro Señor.  

 

Todos juntos concluyen con la siguiente plegaria: 

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

 

Segunda opción: 

Las invocaciones Señor, ten piedad 

*.- Tú, que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección: 
Señor, ten piedad. 
R/. Señor, ten piedad. 
 
*.- Tú, que has renovado la creación entera con tu resurrección: Cris-
to, 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. 
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GLORIA 

Todos los presentes rezan o canta el GLORIA IN EXCELSIS DEO  (Gloria a Dios 
en el cielo…) 

 GLORIA A DIOS EN EL CIELO,      
 y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. 
 Por tu inmensa gloria te alabamos, 
 te bendecimos, 
 te adoramos, 
 te glorificamos, 
 te damos gracias, 
 Señor Dios, Rey celestial, 
 Dios Padre todopoderoso. 
 Señor, Hijo único, Jesucristo, 
 Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; 
 tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros; 
 tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica; 
 tú que estás sentado a la derecha del Padre,  
 ten piedad de nosotros; 
 porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo,  
 Jesucristo,  con el Espíritu Santo, en la Gloria de Dios Padre. 
 Amén. 
 

ORACIÓN (Quien preside la celebración, pronuncia la siguiente oración) 

Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti 
consagrado con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumenta 
en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos 
mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza 
del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la Sangre que nos 
ha redimido. 

Por Jesucristo nuestro Señor.        

R/. Amén. 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 

MONICIÓN PARA LAS LECTURAS 

     La voz del Señor es `poderosa, ella nos lleva a recordar sus por-
tentos, nos da testimonio de su presencia resucitada ante la presencia 
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del Padre, como nos lo recuerda el evangelio de San Juan; pero tam-
bién en la primera Iglesia, de la cual da testimonio el libro de los He-
chos de los Apóstoles. Una presencia viva que derrama sobre noso-
tros la misericordia de Dios, según nos dirá san Pedro. 

Dichosos y alegres, reconozcamos a Cristo vivo en su Palabra. 

 

PRIMERA LECTURA 

Tenían un solo corazón y una sola alma. 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles  (4, 32-35) 

La multitud de los que habían creído tenía un solo corazón y una sola 
alma; todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo 
que tenía. 

Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la 
resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación en-
tre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terre-
nos o casas, los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición 
de los apóstoles, y luego se distribuía según lo que necesitaba cada 
uno.  

Palabra de Dios.          

R/. Te alabamos, Señor. 

 

SALMO RESPONSORIAL  (Sal. 117, 2-4. 16ab-18. 22-24) 

 

R/. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya 

Diga la casa de Israel: "Su misericordia es eterna". Diga la casa de 
Aarón: "Su misericordia es eterna". Digan los que temen al Señor: 
"Su misericordia es eterna". R/. 

La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgu-
llo. No moriré, continuare viviendo para contar lo que el Señor ha 
hecho. Me castigó, me castigó el Señor; pero no me abandonó a la 
muerte. R/. 

La piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra angu-
lar. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es 
el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. R/. 

SEGUNDA LECTURA 
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Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. 

De la primera carta del apóstol San Juan  (5,1-6) 

Queridos hermanos: Todo el que cree que Jesús es el Mesías, ha naci-
do de Dios. Todo el que ama a un padre, ama también a los hijos de 
éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a 
Dios y cumplimos sus mandamientos, pues el amor de Dios consiste 
en que cumplamos sus preceptos. Y sus mandamientos no son pesa-
dos, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. 

Y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Por-
que, ¿quién es el que vence al mundo? Sólo el que cree que Jesús es 
el Hijo de Dios. 

Jesucristo es el que se manifestó por medio del agua y de la sangre; 
él vino, no sólo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu 
es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad.  

Palabra de Dios.          

R/. Te alabamos, Señor. 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO  (Jn 20, 29) 

R/. Aleluya, aleluya. 

Tomás, tú crees, porque me has visto. Dichosos los que creen sin ha-
berme visto, dice el Señor. R/. 

R/. Aleluya, aleluya. 

 

EVANGELIO 

Ocho días después, se les apareció Jesús. 

Del santo Evangelio según San Juan  (20,19-31) 

Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas 
de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se 
presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: "La paz esté con ustedes". 
Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos 
vieron al Señor, se llenaron de alegría. 

De nuevo les dijo Jesús: "La paz esté con ustedes. Como el Padre me 
ha enviado, así también los envío yo". Después de decir esto, sopló 
sobre ellos y les dijo: "Reciban al Espíritu Santo. A los que les perdo-
nen los pecados, les quedarán perdonados; y a los que no se los per-
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donen, les quedarán sin perdonar". 

Tomás, uno de los Doce, a quien llamaban el Gemelo, no estaba con 
ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: "Hemos vis-
to al Señor". Pero él les contestó: "Si no veo en sus manos la señal de 
los clavos y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no 
meto mi mano en su costado, no creeré". 

Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y 
Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos 
y les dijo: "La paz esté con ustedes". Luego le dijo a Tomás: "Aquí 
están mis manos; acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi cos-
tado y no sigas dudando, sino cree". Tomás le respondió: "¡Señor 
mío y Dios mío!". Jesús añadió: "Tú crees porque me has visto; di-
chosos los que creen sin haber visto". 

Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus dis-
cípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron éstas para 
que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, 
creyendo, tengan vida en su nombre. 

Palabra del Señor.          

R/. Gloria a ti, Señor Jesús. 

 

PROFESIÓN DE FE 

Guía: Como los apóstoles, que siguieron al Señor y aceptaron su vo-
luntad, profesemos nuestra fe.   

 

Creo 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, engen-
drado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, 
por quien todo fue hecho; 
que por nosotros lo hombres, 
y por nuestra salvación bajó del cielo, 
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se 
hizo hombre; 
y por nuestra causa fue crucificado 
en tiempos de Poncio Pilato; 
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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. 
Amén. 

 

ORACIÓN UNIVERSAL (Oración de los fieles) 

Guía: Llenos de gozo por la santa resurrección del Señor, purificados 
nuestros sentimientos y renovado nuestro espíritu, supliquemos con 
insistencia al Señor, diciendo: 

R/.  Tú que has vencido la muerte, escúchanos. 

1) Que en tu Iglesia reine tu Espíritu de vida, para que unidos al Papa 
y los sucesores de los apóstoles, perseveremos en la oración, el servi-
cio y en la caridad. Oremos. 

2) Por nuestro país, para que animado por el testimonio cristiano y tu 
Palabra de vida, renazca de las estructuras de muerte que lo oprimen 
y no permiten que muchos hermanos gocen de la libertad de los hijos 
de Dios. Oremos. 

3) Por aquellos que siguiendo tu llamado dan testimonio de ti en el 
mundo, para que los fortalezcas en su vocación, reanimes su esperan-
za y los hagas faros de caridad en el Espíritu Santo. Oremos. 

4) Por los equipos médicos y nuestros hermanos enfermos, especial-
mente del Covid 19;  para que, bajo la custodia de San José, sigan 
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luchando por la dignidad de la vida. Oremos. 

5) Por nosotros, congregados ante tu palabra, para que nos mantenga-
mos unidos en el amor y la dicha que nos da tu paz resucitada. Ore-
mos. 

Intenciones libres 

Guía: Escucha, Señor, nuestras súplicas; son la oración de tu Iglesia, 
reunida en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en quien creemos, a quien 
proclamamos resucitado de entre los muertos, que vive y reina por 
los siglos de los siglos. 

  R/. Amén 

RITOS CONCLUSIVOS 
 

PADRE NUESTRO 

Guía: Por Jesús hemos sido hechos hijos del Padre, por eso nos ale-
gramos de decir: 

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 nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden; 
no nos dejes caer en la tentación, 
y líbranos del mal. 
 
 

ORACIÓN DE LA COMUNIÓN ESPIRIRUAL 

Se puede hacer la Comunión espiritual. El que preside introduce a la oración si-
guiente: 

      Yo creo Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramen-
to del  Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibir-
te dentro de mi alma, pero ya que no puedo recibirte ahora sacramen-
talmente; ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y  como si ya 
te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti.  No permitas 
que  jamás me separe de ti. Amen.  
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Luego, un momento de silencio para la oración personal. 

 

ORACIÓN FINAL 

     Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en esta pa-
labra pascual permanezca siempre en nuestra vida. 

Por Jesucristo, nuestro Señor.       

R/. Amén 

 

PARA TERMINAR 

El Señor Todopoderoso nos bendiga de todo mal y nos lleve a la vida 
eterna. 

Todos: 

R/. Amén 

 

ORACIÓN DEL REGINA COELI (Reina del Cielo) 

G: Reina del cielo, alégrate, aleluya. 
R/. Porque el Señor, a quien has llevado en tu vientre, aleluya. 
 
G: Ha resucitado según su palabra, aleluya. 
R/. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. 
 
G: Goza y alégrate Virgen María, aleluya.  
R/. Porque en verdad ha resucitado el Señor, aleluya.  
 

Oración: 

     Oh Dios, que por la resurrección de Tu Hijo, Nuestro Señor Jesu-
cristo, has llenado el mundo de alegría, concédenos, por intercesión 
de su Madre, la Virgen María, llegar a los gozos eternos.  

Por Jesucristo Nuestro Señor.        

R/. Amen. 

G: Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el prin-
cipio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amen.  

 

ORACIÓN A SAN JOSÉ 
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Salve, custodio del Redentor 
y esposo de la Virgen María. 
A ti Dios confió a su Hijo, 
en ti María depositó su confianza, 
contigo Cristo se forjó como hombre. 
 
Oh, bienaventurado José, 
muéstrate padre también a nosotros 
y guíanos en el camino de la vida. 
Concédenos gracia, misericordia y valentía, 
y defiéndenos de todo mal. Amén. 
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Tercer Domingo de Pascua 
 “… él les dijo: "No teman; soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por 

qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy 

yo en persona. Tóquenme y convénzanse…". 

(Lc 24, 38-39) 

Reunidos en familia o en comunidad, iniciamos la celebración con la monición de 
entrada.   

Antífona de entrada Cfr. (Sal 65, 1-2) 

Aclama a Dios, tierra entera. Canten todos un himno a su nombre, 
denle gracias y alábenlo. Aleluya. 

      

MONICIÓN DE ENTRADA:   

Bienvenidos, hermanos a la celebración de la Palabra en familia, de 
este III Domingo de la Pascua; el Señor resucitado nos llena de un 
mensaje de alegría: Él nos regala su paz, la cual está en su presencia 
real en medio de la Iglesia que peregrina y se reúne en torno a Él. 

Dispongamos todo nuestro ser para reconocerlo en las escrituras y la 
comunidad. 

Se entona el Canto de entrada 

 

RITOS INICIALES 
 

INVOCACIÓN TRINITARIO 

El que preside la celebración inicia con la invocación trinitaria: 

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

Todos:  

R/. Amén. 

Guía: El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo 
las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. 

Todos:      R/. Y con tu espíritu. 
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ACTO PENITENCIAL 

Quien preside la celebración invita al acto penitencial que, después de una breve 
pausa de silencio, hacen todos juntos una fórmula de confesión general. Propone-
mos dos (2) opciones: 

     Hermanos, el Señor Jesús nos ha rescatado del pecado y de la 
muerte, con un corazón humilde, reconozcamos nuestros males.             

Se hace una breve pausa en silencio. Después todos dicen: 

     Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, 
que he pecado mucho de  pensamiento, palabra, obra y omisión. Gol-
peándose el pecho, dicen: Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran 
culpa. Luego prosiguen: Por eso ruego a santa María, siempre Vir-
gen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan 
por mí ante Dios, nuestro Señor.  

 

Todos juntos concluyen con la siguiente plegaria: 

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

 

Segunda opción: 

Las invocaciones Señor, ten piedad 

*.- Tú, que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección: 
Señor, ten piedad. 
R/. Señor, ten piedad. 
 
*.- Tú, que has renovado la creación entera con tu resurrección: Cris-
to, 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. 
 

GLORIA 

Todos los presentes rezan o canta el GLORIA IN EXCELSIS DEO  (Gloria a Dios 
en el cielo…) 

 GLORIA A DIOS EN EL CIELO,     
 y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. 
 Por tu inmensa gloria te alabamos, 
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 te bendecimos, 
 te adoramos, 
 te glorificamos, 
 te damos gracias, 
 Señor Dios, Rey celestial, 
 Dios Padre todopoderoso. 
 Señor, Hijo único, Jesucristo, 
 Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; 
 tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros; 
 tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica; 
 tú que estás sentado a la derecha del Padre,  
 ten piedad de nosotros; porque sólo tú eres Santo,  
 sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
 con el Espíritu Santo, en la Gloria de Dios Padre. 
 Amén. 
 

ORACIÓN (Quien preside la celebración, pronuncia la siguiente oración) 

Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y 
rejuvenecido, para que, al alegrarse hoy por haber recobrado la digni-
dad de su adopción filial, aguarde seguro su gozosa esperanza el día 
de la resurrección. 

Por Jesucristo nuestro Señor.        

R/. Amén. 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 

MONICIÓN PARA LAS LECTURAS 

La vida de la Iglesia, así como la experiencia personal de la fe, se 
alimentan de la Sagrada escritura, no señaló el Concilio Vaticano II 
(cf. DV 21). Esta experiencia de acercamiento a la Palabra de Dios 
nos permite vivir la alegría de la Pascua; es el resucitado quien abre 
la mente de los discípulos para comprender la Ley, los Profetas y los 
Salmos. Es desde la Palabra de Dios, como los apóstoles reconocen y 
anuncian la vida nueva en Cristo. 

Abramos nuestro ser al Espíritu Santo, autor de la Palabra, para que 
conozcamos el querer de Dios sobre nosotros. 
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PRIMERA LECTURA 

Ustedes dieron muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucito de 
entre los muertos. 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles   (3. 13-15. 17-19) 

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: "El Dios de Abraham, 
de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su 
siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato, y a quien rechaza-
ron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. 
Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino; han 
dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los 
muertos y de ello nosotros somos testigos. 

Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, 
de la misma manera que sus jefes; pero Dios cumplió así lo que había 
predicho por boca de los profetas: que su Mesías tenía que padecer. 
Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen 
sus pecados". 

Palabra de Dios.          

R/. Te alabamos, Señor. 

 

SALMO RESPONSORIAL (Sal. 4, 2.4. 7, 9) 

R/. En ti, Señor, confío. Aleluya. 

Tú que conoces lo justo de mi causa, Señor, responde a mi clamor. 
Tú que me has sacado con bien de mis angustias, apiádate y escucha 
mi oración, R/. 

Admirable en bondad ha sido el Señor para conmigo, y siempre que 
lo invoco me ha escuchado; por eso en él confío. R/. 

En paz, Señor, me acuesto y duermo en paz, pues sólo tú, Señor, eres 
mi tranquilidad. R/. 

 

SEGUNDA LECTURA 

Cristo es la víctima de propiciación por nuestros pecados y por los 
del mundo entero. 

De la primera carta del apóstol san Juan  (2, 1-5) 

Hijitos míos: Les escribo esto para que no pequen. Pero, si alguien 
peca, tenemos como intercesor ante el Padre, a Jesucristo, el justo. 
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Porque él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, 
y no sólo por los nuestros, sino por los del mundo entero. 

En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios: en que cum-
plimos sus mandamientos. Quien dice: "Yo lo conozco", pero no 
cumple sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. 
Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su 
plenitud, y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a él.  

Palabra de Dios.          

R/. Te alabamos, Señor. 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Lc 24, 32 

R/. Aleluya, aleluya. 

Señor Jesús, haz que comprendamos la Sagrada Escritura. Enciende 
nuestro corazón mientras nos hablas. R/. 

R/. Aleluya, aleluya. 

 

EVANGELIO 

Está escrito que Cristo tenía que padecer y tenía que resucitar de 
entre los muertos al tercer día. 

Del santo Evangelio según San Lucas  (24, 35-48) 

Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio 
donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había 
pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el 
pan. 

Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos 
y les dijo: "La paz esté con ustedes". El los, desconcertados y llenos 
de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: "No teman; soy yo. 
¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren 
mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse: 
un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo". Y 
les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de 
creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: "¿Tienen aquí algo 
de comer?". Le ofrecieron un trozo de pescado asado; él lo tomó y se 
puso a comer delante de ellos. 

Después les dijo: "Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba 
yo, cuando aún estaba con ustedes: que tenía que cumplirse todo lo 
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que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los 
salmos". 

Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Es-
crituras y les dijo: "Está escrito que el Mesías tenía que padecer y 
había de resucitar de entre los muertos al tercer día y que en su nom-
bre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusa-
lén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. 
Ustedes son testigos de esto".  

Palabra del Señor.          

R/. Gloria a ti, Señor Jesús. 

 

PROFESIÓN DE FE 

Guía: Con la fe puesta en Nuestro Señor Jesucristo, proclamemos la 
oración de la Iglesia: 

 

Creo 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, engen-
drado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, 
por quien todo fue hecho; 
que por nosotros lo hombres, 
y por nuestra salvación bajó del cielo, 
y por obra del Espíritu Santo 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, 
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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. 
Amén. 

 

ORACIÓN UNIVERSAL (Oración de los fieles) 

Guía: Invoquemos, amados hermanos, a Cristo, triunfador del pecado 
y de la muerte, que siempre intercede por nosotros diciendo: 

R/. Dios de la paz, escúchanos. 

1) Por la Iglesia, para que atenta a la Palabra de Vida, sea anunciado-
ra fecunda de la Buena Nueva de la Resurrección del Señor con nue-
vas formas y métodos. Oremos. 

2) Por nuestro País, para que goce de las bendiciones del Señor; en él 
renazca la vida y la dignidad de cada criatura que lo llena de riqueza 
y bienestar. Oremos. 

3) Por nuestros hermanos enfermos, para que gocen de la paz de 
Cristo resucitado y abracen la cruz con la esperanza de ser luz y sig-
nos de santidad en la comunidad de fe. Oremos. 

4) Por nosotros aquí reunidos, para que atendamos el llamado a la 
santidad que tú nos haces, Señor; y para que construyamos una vida 
de fe comprometida contigo y tus mandamientos. Oremos. 

5) Por nosotros, congregados ante tu palabra, para que nos mantenga-
mos unidos en el amor y la dicha que nos da tu paz resucitada. Ore-
mos. 

Intenciones libres 

Guía: Haz brillar sobre nosotros, Señor, el resplandor de tu rostro, tú, 
que resucitaste a tu Hijo de entre los muertos. 

Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.    

R/. Amén 
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RITOS CONCLUSIVOS 
 

PADRE NUESTRO 

Guía: Por Jesús hemos sido hechos hijos del Padre, por eso nos ale-
gramos de decir: 

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 nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden; 
no nos dejes caer en la tentación, 
y líbranos del mal. 
 
 

ORACIÓN DE LA COMUNIÓN ESPIRIRUAL 

Se puede hacer la Comunión espiritual. El que preside introduce a la oración si-
guiente: 

      Yo creo Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramen-
to del  Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibir-
te dentro de mi alma, pero ya que no puedo recibirte ahora sacramen-
talmente; ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y  como si ya 
te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti.  No permitas 
que  jamás me separe de ti. Amen.  

Luego, un momento de silencio para la oración personal. 

 

ORACIÓN FINAL 

     Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en esta pa-
labra pascual permanezca siempre en nuestra vida. 

Por Jesucristo, nuestro Señor.       

R/. Amén 
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PARA TERMINAR 

     El Señor Todopoderoso nos bendiga de todo mal y nos lleve a la 
vida eterna. 

Todos: 

R/. Amén 

 

ORACIÓN DEL REGINA COELI (Reina del Cielo) 

G: Reina del cielo, alégrate, aleluya. 
R/. Porque el Señor, a quien has llevado en tu vientre, aleluya. 
 
G: Ha resucitado según su palabra, aleluya. 
R/. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. 
 
G: Goza y alégrate Virgen María, aleluya.  
R/. Porque en verdad ha resucitado el Señor, aleluya.  
 

Oración: 

     Oh Dios, que por la resurrección de Tu Hijo, Nuestro Señor Jesu-
cristo, has llenado el mundo de alegría, concédenos, por intercesión 
de su Madre, la Virgen María, llegar a los gozos eternos.  

     Por Jesucristo Nuestro Señor.      
      R/. Amen. 

G: Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el prin-
cipio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amen.  

 

ORACIÓN A SAN JOSÉ 

Salve, custodio del Redentor 
y esposo de la Virgen María. 
A ti Dios confió a su Hijo, 
en ti María depositó su confianza, 
contigo Cristo se forjó como hombre. 
 
Oh, bienaventurado José, 
muéstrate padre también a nosotros 
y guíanos en el camino de la vida. 
Concédenos gracia, misericordia y valentía, 
y defiéndenos de todo mal. Amén. 
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Cuarto Domingo de Pascua 
 “Yo soy el buen pastor. El Buen Pastor da la vida por sus ovejas”. 

 (Jn. 10, 11) 

Reunidos en familia o en comunidad, iniciamos la celebración con la monición de 
entrada.   

Antífona de entrada Cfr. (Sal 32,5-6) 

La tierra está llena del amor del Señor y su palabra hizo los cielos. 
Aleluya. 

      

MONICIÓN DE ENTRADA   

Bienvenidos hermanos a la celebración de la Palabra del Señor. En 
este IV Domingo de Pascua, colocamos en el corazón del Buen Pas-
tor a todos los que comparten su oficio en la Iglesia: los obispos, 
presbíteros, diáconos y superiores religiosos; asimismo como quienes 
pastorean personas en sus hogares y trabajos, para que poniendo sus 
ojos en el resucitado vivan los mismos sentimientos de Cristo a la 
hora de ejercer la autoridad, la atención y el cuidado de los herma-
nos. 

Alegres por la vida en Cristo, iniciemos nuestra celebración. 

Se entona el Canto de entrada 

 

RITOS INICIALES 
 

INVOCACIÓN TRINITARIO 

El que preside la celebración inicia con la invocación trinitaria: 

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

Todos:      R/. Amén. 

Guía: El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo 
las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. 

Todos:      R/. Y con tu espíritu. 
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ACTO PENITENCIAL 

Quien preside la celebración invita al acto penitencial que, después de una breve 
pausa de silencio, hacen todos juntos una fórmula de confesión general. Propone-
mos dos (2) opciones: 

Hermanos, el Señor Jesús nos ha rescatado del pecado y de la muerte, 
con un corazón humilde, reconozcamos nuestros males.             

Se hace una breve pausa en silencio. Después todos dicen: 

Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que 
he pecado mucho de  pensamiento, palabra, obra y omisión. Golpeán-
dose el pecho, dicen: Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 
Luego prosiguen: Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, a los 
ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí 
ante Dios, nuestro Señor.  

Todos juntos concluyen con la siguiente plegaria: 

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

 

Segunda opción: 

Las invocaciones Señor, ten piedad 

*.- Tú, que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección: 
Señor, ten piedad. 
R/. Señor, ten piedad. 
 
*.- Tú, que has renovado la creación entera con tu resurrección: Cris-
to, 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. 
 

GLORIA 

Todos los presentes rezan o canta el GLORIA IN EXCELSIS DEO  (Gloria a Dios 
en el cielo…) 

 GLORIA A DIOS EN EL CIELO,     
 y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. 
 Por tu inmensa gloria te alabamos, 
 te bendecimos, 
 te adoramos, 
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 te glorificamos, 
 te damos gracias, 
 Señor Dios, Rey celestial, 
 Dios Padre todopoderoso. 
 Señor, Hijo único, Jesucristo, 
 Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; 
 tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros; 
 tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica; 
 tú que estás sentado a la derecha del Padre,  
 ten piedad de nosotros; porque sólo tú eres Santo,  
 sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
 con el Espíritu Santo, en la Gloria de Dios Padre. 
 Amén. 
 

ORACIÓN (Quien preside la celebración, pronuncia la siguiente oración) 

Dios todopoderoso y eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las 
alegrías celestiales para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue 
también a donde lo precedió su glorioso Pastor.  

El, 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 
 

MONICIÓN PARA LAS LECTURAS 

Los cristianos tenemos una buena noticia: somos hijos de Dios. Así 
nos lo recuerda San Juan en su carta. También estamos unidos bajo la 
tutela de un buen pastor. Agendamos a su voz para dar testimonio del 
amor de Dios con valentía a ejemplo de los apóstoles con nuestras 
palabras y acciones. 

 

PRIMERA LECTURA 

Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resuci-
tó de entre los muertos. 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles  (4, 8-12) 

En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: "Jefes del pue-
blo y ancianos: Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio 
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hecho a un hombre enfermo. Para saber cómo fue curado, sépanlo 
ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel: este hombre ha quedado 
sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y 
a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la 
piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es 
la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no 
existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como sal-
vador nuestro".  

Palabra de Dios.          

R/. Te alabamos, Señor. 

 

SALMO RESPONSORIAL  (Sal. 117,1 y 8-9. 21-23. 26 y 28cd y 
29) 

R/. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra 
angular. Aleluya. 

Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia 
es eterna. Más vale refugiarse en el Señor, que poner en los hombres 
la confianza; más vale refugiarse en el Señor, que buscar con los 
fuertes una alianza. R/. 

Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salva-
ción. La piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra 
angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. R/. 

Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios desde su templo 
nos bendiga. Tú eres mi Dios, y te doy gracias. Tú eres mi Dios, y yo 
te alabo. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu mi-
sericordia es eterna. R/. 

 

SEGUNDA LECTURA 

Veremos a Dios tal cual es. 

De la primera carta del apóstol san Juan  (3, 1-2) 

Queridos hijos: Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no 
sólo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no 
nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a él. 

Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha mani-
festado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que, cuando él se mani-
fieste, vamos a ser semejantes a él, porque lo veremos tal cual es. 
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Palabra de Dios.          

R/. Te alabamos, Señor. 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 10, 14 

R/. Aleluya, aleluya. 

Yo soy el buen pastor, dice el Señor; yo conozco a mis ovejas y ellas 
me conocen a mí. R/. 

R/. Aleluya, aleluya. 

 

EVANGELIO 

El buen pastor da la vida por sus ovejas. 

Del santo Evangelio según san Juan  (10,11-18) 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: "Yo soy el buen pastor. El 
buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el 
que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, 
abandona las ovejas y huye; el lobo se arroja sobre ellas y las disper-
sa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. 

Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me cono-
cen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. 
Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son 
de este redil y es necesario que las traiga también a ellas; escucharán 
mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. 

El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie 
me la quita; yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo ten-
go también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido 
de mi Padre".  

Palabra del Señor.          

R/. Gloria a ti, Señor Jesús. 

 

PROFESIÓN DE FE 

Guía: Con la fe puesta en Nuestro Señor Jesucristo, proclamemos la 
oración de la Iglesia: 
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Creo 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, engen-
drado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, 
por quien todo fue hecho; 
que por nosotros lo hombres, 
y por nuestra salvación bajó del cielo, 
y por obra del Espíritu Santo 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. 
Amén. 

 

ORACIÓN UNIVERSAL (Oración de los fieles) 

Guía: Levantemos, hermanos, nuestros ojos a Cristo, obispo y pastor 
de nuestras almas, y pongamos en sus manos, con toda confianza, las 
necesidades de los hombres diciendo: 
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R/. Buen pastor, escúchanos. 

1) Por la Iglesia, para que fiel a tus enseñanzas, viva en comunión 
con los pastores que la guían. Oremos. 

2) Por nuestros gobernantes para que, puestos sus ojos en el buen 
pastor, sepan dirigir al pueblo que los ha elegido. Oremos. 

3) Por las personas que están en proceso de discernimiento vocacio-
nal, para que les inspires tu voluntad y acojan el ministerio sacerdotal 
o la vida consagrada como una misión de tu amor. Oremos. 

4) Por los sacerdotes que orientan nuestra comunidad, para que tú, 
Dios de misericordia, los bendigas e ilumines con tu sabiduría en 
bien de tu pueblo. Oremos. 

5) Por los equipos médicos y nuestros hermanos enfermos, especial-
mente del Covid 19;  para que, bajo la custodia de San José, sigan 
luchando por la dignidad de la vida. Oremos. 

Intenciones libres 

Guía: Escucha, Señor, la oración de tu Iglesia, que reconoce a Jesu-
cristo como único Pastor. 

Por Jesucristo, nuestro Señor.       

R/. Amén 

 

RITOS CONCLUSIVOS 
 

PADRE NUESTRO 

Guía: Por Jesús hemos sido hechos hijos del Padre, por eso nos ale-
gramos de decir: 

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 nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden; 
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no nos dejes caer en la tentación, 
y líbranos del mal. 
 
 

ORACIÓN DE LA COMUNIÓN ESPIRIRUAL 

Se puede hacer la Comunión espiritual. El que preside introduce a la oración si-
guiente: 

Yo creo Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento 
del  Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte 
dentro de mi alma, pero ya que no puedo recibirte ahora sacramental-
mente; ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y  como si ya te 
hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti.  No permitas que  
jamás me separe de ti. Amen.  

Luego, un momento de silencio para la oración personal. 

 

ORACIÓN FINAL 

     Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por tu pala-
bra, para que, continuamente renovados por su acción se conviertan 
para nosotros en causa de eterna felicidad. 

Por Jesucristo, nuestro Señor.       

R/. Amén 

 

PARA TERMINAR 

El Señor Todopoderoso nos bendiga de todo mal y nos lleve a la vida 
eterna. 

Todos: R/. Amén 

 

ORACIÓN DEL REGINA COELI (Reina del Cielo) 

G: Reina del cielo, alégrate, aleluya. 
R/. Porque el Señor, a quien has llevado en tu vientre, aleluya. 
 
G: Ha resucitado según su palabra, aleluya. 
R/. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. 
 
G: Goza y alégrate Virgen María, aleluya.  
R/. Porque en verdad ha resucitado el Señor, aleluya.  
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Oración: 

Oh Dios, que por la resurrección de Tu Hijo, Nuestro Señor Jesucris-
to, has llenado el mundo de alegría, concédenos, por intercesión de 
su Madre, la Virgen María, llegar a los gozos eternos.  

Por Jesucristo Nuestro Señor.        

R/. Amen. 

G: Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el prin-
cipio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amen.  

 

ORACIÓN A SAN JOSÉ 

Salve, custodio del Redentor 
y esposo de la Virgen María. 
A ti Dios confió a su Hijo, 
en ti María depositó su confianza, 
contigo Cristo se forjó como hombre. 
 
Oh, bienaventurado José, 
muéstrate padre también a nosotros 
y guíanos en el camino de la vida. 
Concédenos gracia, misericordia y valentía, 
y defiéndenos de todo mal. Amén. 
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5to. Domingo de Pascua 
 “Yo soy la vid, ustedes los sarmientos; el que permanece en mí y yo 

en él, ése da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer”. 

 (Jn. 15, 5) 

 

Reunidos en familia o en comunidad, iniciamos la celebración con la monición de 
entrada.   

Antífona de entrada Cfr. (Sal 97, 1-2) 

Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas y to-
dos los pueblos han presenciado su victoria. Aleluya. 

      

MONICIÓN DE ENTRADA   

Bienvenidos hermanos a este encuentro con el Dios de la vida en su 
palabra. En este quinto domingo de Pascua seguimos caminando con 
la alegría de ir de la mano de un Señor resucitado de entre los muer-
tos. Él nos guía y nos invita a estar unidos a él para dar frutos de pa-
labra y obra; sólo así nuestro testimonio hará creíble el poder de su 
vitalidad ante todos los hombres. 

Dispuestos a unir nuestro ser al de Dios, iniciemos con alegría nues-
tra celebración. 

Se entona el Canto de entrada 

 

RITOS INICIALES 
 

INVOCACIÓN TRINITARIO 

El que preside la celebración inicia con la invocación trinitaria: 

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

Todos:  

R/. Amén. 

Guía: El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo 
las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. 
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Todos:  

R/. Y con tu espíritu. 

 

ACTO PENITENCIAL 

Quien preside la celebración invita al acto penitencial que, después de una breve 
pausa de silencio, hacen todos juntos una fórmula de confesión general. Propone-
mos dos (2) opciones: 

Hermanos, el Señor Jesús nos ha rescatado del pecado y de la muerte, 
con un corazón humilde, reconozcamos nuestros males.             

Se hace una breve pausa en silencio. Después todos dicen: 

Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que 
he pecado mucho de  pensamiento, palabra, obra y omisión. Golpeán-
dose el pecho, dicen: Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 
Luego prosiguen: Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, a los 
ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí 
ante Dios, nuestro Señor.  

Todos juntos concluyen con la siguiente plegaria: 

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

 

Segunda opción: 

Las invocaciones Señor, ten piedad 

*.- Tú, que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección: 
Señor, ten piedad. 
R/. Señor, ten piedad. 
 
*.- Tú, que has renovado la creación entera con tu resurrección: Cris-
to, 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. 
 

GLORIA 

Todos los presentes rezan o canta el GLORIA IN EXCELSIS DEO  (Gloria a Dios 
en el cielo…) 
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 GLORIA A DIOS EN EL CIELO,     
 y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. 
 Por tu inmensa gloria te alabamos, 
 te bendecimos, 
 te adoramos, 
 te glorificamos, 
 te damos gracias, 
 Señor Dios, Rey celestial, 
 Dios Padre todopoderoso. 
 Señor, Hijo único, Jesucristo, 
 Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; 
 tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros; 
 tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica; 
 tú que estás sentado a la derecha del Padre,  
 ten piedad de nosotros; porque sólo tú eres Santo,  
 sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
 con el Espíritu Santo, en la Gloria de Dios Padre. 
 Amén. 
 

ORACIÓN (Quien preside la celebración, pronuncia la siguiente oración) 

Dios todopoderoso y eterno, lleva a su plenitud en nosotros tu miste-
rio pascual, para que, a quienes te dignaste renovar por el santo bau-
tismo, les hagas posible, con el auxilio de tu protección, abundar en 
frutos buenos, y alcanzar los gozos de la vida eterna. 

Por Jesucristo nuestro Señor.       

R/. Amén. 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 

MONICIÓN PARA LAS LECTURAS 

La Palabra de Dios se lanza como una semilla sobre nuestro corazón 
para que demos fruto; sin embargo, como lo señala el Evangelio, este 
fruto sólo será posible si está unido al mismo Cristo, la vid. De esto 
da testimonio el mismo San Pablo, quien, después de ser el que ame-
nazaba a la Iglesia, al unirse a Cristo, da testimonio valeroso de Él 
tanto de palabra como por sus obras. 

Dejemos que la fuerza del Espíritu Santo entre en nuestro ser, para 
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dar fruto de su mensaje de amor. 

 

PRIMERA LECTURA 

Les contó cómo había visto al Señor en el camino. 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles  (9,26-31) 

Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, 
pero todos le tenían miedo, porque no creían que se hubiera converti-
do en discípulo. 

Entonces, Bernabé lo presentó a los apóstoles y les refirió cómo Sau-
lo había visto al Señor en el camino, cómo el Señor le había hablado 
y cómo él había predicado, en Damasco, con valentía, en el nombre 
de Jesús. Desde entonces, vivió con ellos en Jerusalén, iba y venía, 
predicando abiertamente en el nombre del Señor, hablaba y discutía 
con los judíos de habla griega y éstos intentaban matarlo. Al enterar-
se de esto, los hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y lo despacha-
ron a Tarso. 

En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda 
Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresa-
ban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban, animadas por el Espíri-
tu Santo.  

 

Palabra de Dios.          

R/. Te alabamos, Señor. 

 

SALMO RESPONSORIAL (Sal 21, 26b-27. 28. 30ab. 30c-32) 

R/. Bendito sea el Señor. Aleluya. 

Le cumpliré mis promesas al Señor delante de sus fieles. Los pobres 
comerán hasta saciarse y alabarán al Señor los que lo buscan: su co-
razón ha de vivir para siempre. R/. 

Recordarán al Señor y volverán a él desde los últimos lugares del 
mundo; en su presencia se postrarán todas las familias de los pueblos. 
Sólo ante él se postrarán todos los que mueren. R/. 

Mi descendencia lo servirá y le contará a la siguiente generación, al 
pueblo que ha de nacer, la justicia del Señor y todo lo que él ha he-
cho. R/. 
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SEGUNDA LECTURA 

Este es su mandamiento, que creamos y que nos amemos. 

De la primera carta del apóstol san Juan  (3, 18-24) 

Hijos míos: No amemos solamente de palabra, amemos de verdad y 
con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y delante 
de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que 
ella nos reprochare, porque Dios es más grande que nuestra concien-
cia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, enton-
ces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. 

Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que 
le agrada, ciertamente obtendremos de él todo lo que le pidamos. 
Ahora bien, éste es su mandamiento: que creamos en la persona de 
Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al 
precepto que nos dio. 

Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En 
esto conocemos, por el Espíritu que él nos ha dado, que él permanece 
en nosotros.  

Palabra de Dios.          

R/. Te alabamos, Señor. 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 15, 4, 5 

R/. Aleluya, aleluya. 

Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor; el que permanece 
en mí da fruto abundante. R/. 

R/. Aleluya, aleluya. 

 

EVANGELIO 

El que permanece en mí y yo en él, ese dará fruto abundante. 

Del santo Evangelio según San Juan  (15, 1-8) 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Yo soy la verdadera 
vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él 
lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes 
ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan 
en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí 
mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no perma-
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necen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos; el que permanece 
en mí y yo en él, ése da fruto abundante, porque sin mí nada pueden 
hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como al sarmien-
to, y se seca; luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si perma-
necen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que 
quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den 
mucho fruto y se manifiesten así corno discípulos míos". 

Palabra del Señor.          

R/. Gloria a ti, Señor Jesús. 

 

PROFESIÓN DE FE 

Guía: Con la fe puesta en Nuestro Señor Jesucristo, proclamemos la 
oración de la Iglesia: 

 

Creo 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, engen-
drado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, 
por quien todo fue hecho; 
que por nosotros lo hombres, 
y por nuestra salvación bajó del cielo, 
y por obra del Espíritu Santo 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, 
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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. 
Amén. 

 

ORACIÓN UNIVERSAL (Oración de los fieles) 

Guía: Invoquemos a Cristo, camino verdad y vida y, como pueblo 
sacerdotal, pidámosle por las necesidades de todo el mundo diciendo: 

R/. Haz, Señor, que demos frutos. 

1) Que tu Iglesia, fiel a tus mandatos, atraiga a todos los hombres ha-
cia ti y, movida por la fuerza del Espíritu Santo, viva en comunión 
como una familia en torno a tu Nombre. Oremos. 

2) Que nuestra nación, iluminada por tu Palabra de vida, construya 
relaciones de fraternidad con las demás y, así, unidos en torno a tu 
mesa y la buena voluntad de las gentes, nos apoyemos en nuestras 
necesidades. Oremos. 

3) Que los hermanos a quienes has llamado a la vida misionera y 
contemplativa no decaigan en el llamado que de ti han recibido, para 
que así sigan haciendo fecunda tu acción en medio de todos los pue-
blos y en el corazón mismo de la Iglesia. Oremos. 

4) Que los equipos médicos y nuestros hermanos enfermos, especial-
mente del Covid 19;  para que, bajo la custodia de San José, sigan 
luchando por la dignidad de la vida. Oremos. 

5) Que Cristo, testigo fidedigno y veraz, nos conceda ser, con nuestra 
alegría evangélica, sal y luz para los hombres que desconocen la vic-
toria de la resurrección. Oremos. 

Intenciones libres 

Guía: Concédenos, Señor, lo que te pedimos en el nombre de Jesu-
cristo, tu Hijo, en quien queremos permanecer y cuya Palabra quere-
mos guardar, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos.
 R/. Amén 
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RITOS CONCLUSIVOS 
 

PADRE NUESTRO 

Guía: Por Jesús hemos sido hechos hijos del Padre, por eso nos ale-
gramos de decir: 

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 nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden; 
no nos dejes caer en la tentación, 
y líbranos del mal. 
 
 

ORACIÓN DE LA COMUNIÓN ESPIRIRUAL 

Se puede hacer la Comunión espiritual. El que preside introduce a la oración si-
guiente: 

Yo creo Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento 
del  Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte 
dentro de mi alma, pero ya que no puedo recibirte ahora sacramental-
mente; ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y  como si ya te 
hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti.  No permitas que  
jamás me separe de ti. Amen.  

Luego, un momento de silencio para la oración personal. 

 

ORACIÓN FINAL 

Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimen-
tarlo con tu palabra celestial, hazlo pasar de su antigua condición de 
pecado a una vida nueva.  

Por Jesucristo, nuestro Señor.       

R/. Amén 
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PARA TERMINAR 

El Señor Todopoderoso nos bendiga de todo mal y nos lleve a la vida 
eterna. 

Todos: 

R/. Amén 

 

ORACIÓN DEL REGINA COELI (Reina del Cielo) 

G: Reina del cielo, alégrate, aleluya. 
R/. Porque el Señor, a quien has llevado en tu vientre, aleluya. 
 
G: Ha resucitado según su palabra, aleluya. 
R/. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. 
 
G: Goza y alégrate Virgen María, aleluya.  
R/. Porque en verdad ha resucitado el Señor, aleluya.  
 

Oración: 

Oh Dios, que por la resurrección de Tu Hijo, Nuestro Señor Jesucris-
to, has llenado el mundo de alegría, concédenos, por intercesión de 
su Madre, la Virgen María, llegar a los gozos eternos.  

Por Jesucristo Nuestro Señor.  R/. Amen. 

G: Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el prin-
cipio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amen.  

 

ORACIÓN A SAN JOSÉ 

Salve, custodio del Redentor 
y esposo de la Virgen María. 
A ti Dios confió a su Hijo, 
en ti María depositó su confianza, 
contigo Cristo se forjó como hombre. 
 
Oh, bienaventurado José, 
muéstrate padre también a nosotros 
y guíanos en el camino de la vida. 
Concédenos gracia, misericordia y valentía, 
y defiéndenos de todo mal. Amén. 
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Ascensión del Señor 
“… Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará 

de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en 

Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra”. 

Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube 

lo ocultó a sus ojos.  (Hch. 1, 8-9) 

 

Reunidos en familia o en comunidad, iniciamos la celebración con la monición de 
entrada.   

Antífona de entrada Cfr. (Hch 1, 11) 

Hombres de Galilea, ¿qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese 
mismo Jesús, que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo 
han visto marcharse. Aleluya. 

      

MONICIÓN DE ENTRADA   

Familia, bienvenidos a este encuentro con el Señor en su palabra. Ce-
lebramos hoy la Solemnidad de la Ascensión. Cristo ha completado 
su obra, por eso, el Padre lo ha tomado para sí, de modo que ocupe su 
lugar en la historia, en el Universo ¿Ocupará este mismo lugar en 
nuestro corazón? 

Elevemos nuestros ojos a nuestro Señor y celebremos con dicha esta 
celebración en torno a su Palabra. 

Se entona el Canto de entrada 

 

RITOS INICIALES 
 

INVOCACIÓN TRINITARIO 

El que preside la celebración inicia con la invocación trinitaria: 

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

Todos:      R/. Amén. 

Guía: El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo 
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las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. 

Todos:  R/. Y con tu espíritu. 

 

ACTO PENITENCIAL 

Quien preside la celebración invita al acto penitencial que, después de una breve 
pausa de silencio, hacen todos juntos una fórmula de confesión general. Propone-
mos dos (2) opciones: 

 

Hermanos, el Señor Jesús nos ha rescatado del pecado y de la muerte, 
con un corazón humilde, reconozcamos nuestros males.             

Se hace una breve pausa en silencio. Después todos dicen: 

Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que 
he pecado mucho de  pensamiento, palabra, obra y omisión. Golpeán-
dose el pecho, dicen: Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 
Luego prosiguen: Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, a los 
ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí 
ante Dios, nuestro Señor.  

 

Todos juntos concluyen con la siguiente plegaria: 

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

 

Segunda opción: 

Las invocaciones Señor, ten piedad 

*.- Tú, que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección: 
Señor, ten piedad. 
R/. Señor, ten piedad. 
 
*.- Tú, que has renovado la creación entera con tu resurrección: Cris-
to, 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. 
 

GLORIA 
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Todos los presentes rezan o canta el GLORIA IN EXCELSIS DEO  (Gloria a Dios 
en el cielo…) 

 GLORIA A DIOS EN EL CIELO,     
 y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. 
 Por tu inmensa gloria te alabamos, 
 te bendecimos, 
 te adoramos, 
 te glorificamos, 
 te damos gracias, 
 Señor Dios, Rey celestial, 
 Dios Padre todopoderoso. 
 Señor, Hijo único, Jesucristo, 
 Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; 
 tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros; 
 tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica; 
 tú que estás sentado a la derecha del Padre,  
 ten piedad de nosotros; porque sólo tú eres Santo,  
 sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
 con el Espíritu Santo, en la Gloria de Dios Padre. 
 Amén. 
 

ORACIÓN (Quien preside la celebración, pronuncia la siguiente oración) 

Concédenos, Dios todopoderoso, rebosar de santa alegría y, gozosos, 
elevar a ti fervorosas gracias ya que la ascensión de Cristo, tu Hijo, 
es también nuestra victoria, pues a donde llegó él, que es nuestra ca-
beza, esperamos llegar también nosotros, que somos su cuerpo. 

Por Jesucristo nuestro Señor.       

R/. Amén. 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 

MONICIÓN PARA LAS LECTURAS 

     La Liturgia de la Palabra nos ubica después de la Resurrección. 
Cristo con los suyos se aparta para subir a los cielos. San Pablo nos 
invitará a reconocer que, con el ascenso del Señor, su obra continúa 
completándose con la acción de la Iglesia. ¿Con nuestras acciones, 
cómo participamos en esta obra de salvación? Escuchemos. 
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PRIMERA LECTURA 

Se fue elevando a la vista de sus apóstoles. 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles  (1, 1-11) 

En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Je-
sús hizo y enseñó, hasta el día en que ascendió al cielo, después de 
dar sus instrucciones, por medio del Espíritu Santo, a los apóstoles 
que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión, les 
dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante cuarenta días se 
dejó ver por ellos y les habló del Reino de Dios. 

Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: "No se alejen de Je-
rusalén. Aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de 
la que ya les he hablado: Juan bautizó con agua; dentro de pocos días 
ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo". 

Los ahí reunidos le preguntaban: "Señor, ¿ahora sí vas a restablecer 
la soberanía de Israel?". Jesús les contestó: "A ustedes no les toca 
conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su auto-
ridad; pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los lle-
nará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en 
Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra". 

Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube lo 
ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo ale-
jarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dije-
ron: "Galileos, ¿qué hacen allí parados, mirando al cielo? Ese mismo 
Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto 
alejarse". 

Palabra de Dios.          

R/. Te alabamos, Señor. 

 

SALMO RESPONSORIAL (Sal. 46, 2-3. 6-7. 8-9) 

R/. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. 

Aplaudan, pueblos todos; aclamen al Señor, de gozo llenos; que el 
Señor, el Altísimo, es terrible y de toda la tierra, rey supremo. R/ 

Entre voces de júbilo y trompetas, Dios, el Señor, asciende hasta su 
trono. Cantemos en honor de nuestro Dios, al rey honremos y cante-
mos todos. R/ 
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Porque Dios es el rey del universo, cantemos el mejor de nuestros 
cantos. Reina Dios sobre todas las naciones desde su trono santo. R/. 

 

SEGUNDA LECTURA 

Hasta que alcancemos en todas sus dimensiones a la plenitud de 
Cristo 

De la carta del apóstol San Pablo a los efesios  (4,1-13) 

Hermanos: Yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto 
a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibida Sean 
siempre humildes y amables; sean comprensivos y sopórtense mutua-
mente con amor; esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con 
el vínculo de la paz. 

Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu, como es 
también sólo una la esperanza del llamamiento que ustedes han reci-
bido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y 
Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive 
en todos. 

Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cris-
to se la ha dado. Por eso dice la Escritura: Subiendo a las alturas, lle-
vó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. 

¿Y qué quiere decir "subió"? Que primero bajó a lo profundo de la 
tierra. Y el que bajó es el mismo que subió a lo más alto de los cielos, 
para llenarlo todo. 

Él fue quien concedió a unos ser apóstoles; a otros, ser profetas; a 
otros, ser evangelizadores; a otros, ser pastores y maestros. Y esto, 
para capacitar a los fieles, a fin de que, desempeñando debidamente 
su tarea, construyan el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a 
estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios y llegue-
mos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensio-
nes la plenitud de Cristo. 

Palabra de Dios.          

R/. Te alabamos, Señor. 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 28, 19 20 

R/. Aleluya, aleluya. 

Vayan y enseñen a todas las naciones, dice el Señor, y sepan que yo 
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estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. R/. 

R/. Aleluya, aleluya. 

 

EVANGELIO 

Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. 

Del santo Evangelio según San Marcos  (16,15-20) 

En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les dijo: "Vayan por 
todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda creatura. El que crea 
y se bautice, se salvará; el que se resista a creer, será condenado. Es-
tos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído: arroja-
rán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán ser-
pientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño; 
impondrán las manos a los enfermos y éstos quedarán sanos".  

El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado ala 
derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas 
partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con 
los milagros que hacían. 

Palabra del Señor.          

R/. Gloria a ti, Señor Jesús. 

 

PROFESIÓN DE FE 

Guía: El Señor que ha ascendido, nos dejó la fe, vamos como fieles a 
su mandato, proclamar lo que creemos:  

 

Creo 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, engen-
drado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, 
por quien todo fue hecho; 
que por nosotros lo hombres, 
y por nuestra salvación bajó del cielo, 
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se 
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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. 
Amén. 

 

ORACIÓN UNIVERSAL (Oración de los fieles) 

Guía: Pongamos, hermanos, nuestra mirada en Jesús, nuestro gran 
sacerdote, que ha atravesado el cielo para interceder por nosotros, y 
pidámosle por las necesidades de todos los hombres diciendo: 

R/. Suba a ti nuestra oración, Señor. 

1) Te pedimos, Señor por nuestra Iglesia, para que la sostengas en 
comunión con el Papa y los Obispos; y sea fiel al mandato de anun-
ciar tu Buena Noticia a todos los hombres. Oremos. 

2) Te pedimos por nuestro país. Que sepa elevar los ojos a lo alto y 
reconocer como tu bondad lo sostiene para que en él se instaure la 
justicia y la defensa de la vida. Oremos. 

3) Te pedimos, Señor por los que sufren la soledad, la enfermedad, el 
desempleo, la persecución y la desesperanza; para que poniendo sus 
anhelos en ti, reconozcan tu bondad. Oremos. 
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4) Te pedimos por nuestra comunidad de fe, para que animada por el 
ejemplo y la intercesión de los Apóstoles y la santísima Virgen Ma-
ría, se construya como un cuerpo que manifieste tu gloria. Oremos. 

Intenciones libres 

Guía: Mira, Dios todopoderoso, al pueblo que implora tu misericor-
dia, y pues solo confía en tu bondad, haz que pueda gloriarse siempre 
de tus beneficios. 

Por Jesucristo, nuestro Señor       

.R/. Amén 

 

RITOS CONCLUSIVOS 
 

PADRE NUESTRO 

Guía: Por Jesús hemos sido hechos hijos del Padre, por eso nos ale-
gramos de decir: 

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 nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden; 
no nos dejes caer en la tentación, 
y líbranos del mal. 
 
 

ORACIÓN DE LA COMUNIÓN ESPIRIRUAL 

Se puede hacer la Comunión espiritual. El que preside introduce a la oración si-
guiente: 

      Yo creo Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramen-
to del  Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibir-
te dentro de mi alma, pero ya que no puedo recibirte ahora sacramen-
talmente; ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y  como si ya 
te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti.  No permitas 
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que  jamás me separe de ti. Amen.  

Luego, un momento de silencio para la oración personal. 

 

ORACIÓN FINAL 

 Dios todopoderoso y eterno, que nos permites participar en la tierra 
de la gracia de tu palabra, concede que nuestro fervor cristiano nos 
oriente hacia el cielo, donde ya nuestra naturaleza humana está conti-
go. 

Por Jesucristo, nuestro Señor.       

R/. Amén 

 

PARA TERMINAR 

El Señor Todopoderoso nos bendiga de todo mal y nos lleve a la vida 
eterna. 

Todos:  R/. Amén 

 

ORACIÓN DEL REGINA COELI (Reina del Cielo) 

G: Reina del cielo, alégrate, aleluya. 
R/. Porque el Señor, a quien has llevado en tu vientre, aleluya. 
 
G: Ha resucitado según su palabra, aleluya. 
R/. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. 
 
G: Goza y alégrate Virgen María, aleluya.  
R/. Porque en verdad ha resucitado el Señor, aleluya.  
 

Oración: 

Oh Dios, que por la resurrección de Tu Hijo, Nuestro Señor Jesucris-
to, has llenado el mundo de alegría, concédenos, por intercesión de 
su Madre, la Virgen María, llegar a los gozos eternos.  

Por Jesucristo Nuestro Señor.        

R/. Amen. 

G: Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el prin-
cipio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amen.  
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ORACIÓN A SAN JOSÉ 

Salve, custodio del Redentor 
y esposo de la Virgen María. 
A ti Dios confió a su Hijo, 
en ti María depositó su confianza, 
contigo Cristo se forjó como hombre. 
 
Oh, bienaventurado José, 
muéstrate padre también a nosotros 
y guíanos en el camino de la vida. 
Concédenos gracia, misericordia y valentía, 
y defiéndenos de todo mal. Amén. 
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Domingo de Pentecostés 
“Entonces aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se 

posaron sobre ellos; se llenaron todos del Espíritu Santo y empeza-

ron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a ex-

presarse.”. (Hch. 2, 3-4). 

 

Reunidos en familia o en comunidad, iniciamos la celebración con la monición de 
entrada.   

Antífona de entrada Cfr. (Sb 1, 7) 

El Espíritu del Señor llena toda la tierra; él da consistencia al univer-
so y sabe todo lo que el hombre dice. Aleluya. 

      

MONICIÓN DE ENTRADA:   

Hermanos, nos reunimos en torno a la presencia del Espíritu del Re-
sucitado.  

Hoy es Pentecostés. Hace cincuenta días celebrábamos el triduo Pas-
cual; hoy, vemos cómo el Señor ha cumplido sus promesas y nos ma-
nifiesta todo el poder de su amor. La Trinidad entera nos abraza en 
este día y nos invita a ser testigos de su poder en la Iglesia y el mun-
do. 

Con la dicha del Espíritu de amor entre nosotros, celebremos Pente-
costés en familia. 

Se entona el Canto de entrada 

 

RITOS INICIALES 
 

INVOCACIÓN TRINITARIO 

El que preside la celebración inicia con la invocación trinitaria: 

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

 

Todos:  R/. Amén. 
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Guía: El Señor Jesús que ha enviado su Espíritu en este día de Pente-
costés, esté con todos ustedes. 

Todos:     R/. Y con tu espíritu. 

 

ACTO PENITENCIAL 

Quien preside la celebración invita al acto penitencial que, después de una breve 
pausa de silencio, hacen todos juntos una fórmula de confesión general. Propone-
mos dos (2) opciones: 

Hermanos, el Señor Jesús nos ha rescatado del pecado y de la muerte, 
con un corazón humilde, reconozcamos nuestros males.             

Se hace una breve pausa en silencio. Después todos dicen: 

Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que 
he pecado mucho de  pensamiento, palabra, obra y omisión. Golpeán-
dose el pecho, dicen: Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 
Luego prosiguen: Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, a los 
ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí 
ante Dios, nuestro Señor.  

Todos juntos concluyen con la siguiente plegaria: 

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

 

Segunda opción: 

Las invocaciones Señor, ten piedad 

*.- Tú, que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección: 
Señor, ten piedad. 
R/. Señor, ten piedad. 
 
*.- Tú, que has renovado la creación entera con tu resurrección: Cris-
to, 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. 
 

GLORIA 

Todos los presentes rezan o canta el GLORIA IN EXCELSIS DEO  (Gloria a Dios 
en el cielo…) 
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 GLORIA A DIOS EN EL CIELO,      
 y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. 
 Por tu inmensa gloria te alabamos, 
 te bendecimos, 
 te adoramos, 
 te glorificamos, 
 te damos gracias, 
 Señor Dios, Rey celestial, 
 Dios Padre todopoderoso. 
 Señor, Hijo único, Jesucristo, 
 Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; 
 tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros; 
 tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica; 
 tú que estás sentado a la derecha del Padre,  
 ten piedad de nosotros; porque sólo tú eres Santo,  
 sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
 con el Espíritu Santo, en la Gloria de Dios Padre. 
 Amén. 
 

ORACIÓN (Quien preside la celebración, pronuncia la siguiente oración) 

Dios nuestro, que por el misterio de la festividad que hoy celebramos 
santificas a tu Iglesia, extendida por todas las naciones, concede al 
mundo entero los dones del Espíritu Santo y continúa obrando en el 
corazón de tus fieles las maravillas que te dignaste realizar en los co-
mienzos de la predicación evangélica 

Por Jesucristo nuestro Señor.        

R/. Amén. 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 

MONICIÓN PARA LAS LECTURAS 

La Palabra de Dios da testimonio de su acción entre los hombres. Esa 
acción nos habla y para reconocerla es necesaria la asistencia del Di-
vino Espíritu de Dios quien, como lo creemos ciertamente, es el autor 
e inspirador de la Escritura sagrada. 

Roguemos a él para que entre en nuestro ser y nos permita escucharle 
para dar frutos de santidad. 
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PRIMERA LECTURA 

Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles  (2, 1-11) 

El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un 
mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, 
como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa don-
de se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego, que se 
distribuyeron y se posaron sobre ellos; se llenaron todos del Espíritu 
Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los 
inducía a expresarse. 

En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas par-
tes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron descon-
certados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. 

Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: "¿No son galileos to-
dos estos que están hablando? ¿Cómo, pues, los oímos hablar en 
nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas; 
otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en 
Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que li-
mita con Cirene. Algunos somos visitantes, venidos de Roma, judíos 
y prosélitos; también hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada 
quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua". 

 

Palabra de Dios.          

R/. Te alabamos, Señor. 

 

SALMO RESPONSORIAL  (Sal. 103, 1ab. 24ac. 29bc-30. 31.34) 

R/. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. 

Bendice al Señor, alma mía; Señor y Dios mío, inmensa es tu grande-
za. ¡Qué numerosas son tus obras, Señor! La tierra llena está de tus 
creaturas. R/ 

Si retiras tu aliento, toda creatura muere y vuelve al polvo; pero en-
vías tu espíritu, que da vida, y renuevas el aspecto de la tierra. R/. 

Que Dios sea glorificado para siempre y se goce en sus creaturas. 
Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegraré en el Señor. R/. 
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SEGUNDA LECTURA 

Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo 
cuerpo. 

De la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios  (12, 3-7. 
12-13) 

Hermanos: Nadie puede llamar a Jesús "Señor", si no es bajo la ac-
ción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el 
mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay di-
ferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. 

En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque así 
como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos, a pe-
sar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Por-
que todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, he-
mos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuer-
po, y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu. 

Palabra de Dios.          

R/. Te alabamos, Señor 

 

SECUENCIA (Algún lector, puede proclamar la secuencia).  

 

Ven, Dios Espíritu Santo, 

 y envíanos desde el cielo 

tu luz, para iluminamos. 

  

Ven ya, padre de los pobres, 

 luz que penetra en las almas, 

dador de todos los dones. 

  

Fuente de todo consuelo, 

amable huésped del alma, 

paz en las horas de duelo. 

  

Eres pausa en el trabajo, 

brisa, en un clima de fuego, 

consuelo, en medio del llanto. 
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Ven, luz santificadora, 

y entra hasta el fondo del alma 

de todos los que te adoran. 

  

Sin tu inspiración divina 

los hombres nada podemos 

y el pecado nos domina. 

  

Lava nuestras inmundicias, 

fecunda nuestros desiertos 

y cura nuestras heridas. 

 Doblega nuestra soberbia, 

calienta nuestra frialdad, 

endereza nuestras sendas. 

  

Concede a aquellos que ponen 

 en ti su fe y su confianza 

tus siete sagrados dones. 

  

Danos virtudes y méritos, 

danos una buena muerte 

y contigo el gozo eterno. 

  

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 

R/. Aleluya, aleluya. 

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en 
ellos el fuego de tu amor. R/. 

R/. Aleluya, aleluya. 

 

EVANGELIO 

Como el Padre me ha enviado, así también los envió yo: Reciban el 
Espíritu Santo. 

Del santo Evangelio según san Juan  (20, 79-23) 

Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas 
de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se 
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presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: "La paz esté con ustedes". 
Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos 
vieron al Señor, se llenaron de alegría. 

De nuevo les dijo Jesús: "La paz esté con ustedes. Como el Padre me 
ha enviado, así también los envío yo". Después de decir esto, sopló 
sobre ellos y les dijo: "Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdo-
nen los pecados, les quedarán perdonados; y a los que no se los per-
donen, les quedarán sin perdonar".  

Palabra del Señor.          

R/. Gloria a ti, Señor Jesús. 

 

PROFESIÓN DE FE 

Guía: Con la fuerza del Espíritu Santo, proclamemos nuestra fe: 

 

Creo 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, engen-
drado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, 
por quien todo fue hecho; 
que por nosotros lo hombres, 
y por nuestra salvación bajó del cielo, 
y por obra del Espíritu Santo 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, 
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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. 
Amén. 

 

ORACIÓN UNIVERSAL (Oración de los fieles) 

Guía: Oremos, hermanos, e invoquemos a Cristo, que, entronizado a 
la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, 
y pidámosle que lo derrame sobre la Iglesia y sobre todo el mundo 
diciendo: 

R/. Ven, Espíritu Santo. 

1) Por la Iglesia, para que unida en el Espíritu del Resucitado, sea 
testimonio de santidad, bondad, salvación y esperanza a todos los 
hombres de la historia. Oremos. 

2) Por nuestro país, para que sostenido por la fuerza del Espíritu de 
vida, garantice la posibilidad de la existencia y la dignidad de la vida 
de todas las criaturas que lo comparten como casa común. Oremos. 

3) Por nuestros hermanos enfermos y agobiados por la desesperanza, 
para que fortalecidos por la unción de Dios, el Espíritu de la Paz, 
sean instrumentos de paz y faros de santidad en la Iglesia. Oremos. 

4) Por nuestra comunidad, para que en comunión con todos los san-
tos, camine con fe decidida en el misterio del Espíritu de la Verdad y 
sea modelo de caridad por encima de todo egoísmo. Oremos.  

 

Intenciones libres 

Guía: Dios todopoderoso y eterno, que has derramado tu Espíritu so-
bre los hombres, escucha las oraciones de tu Iglesia para que los pue-
blos dispersos por la división de las lenguas, lleguen finalmente a la 
unidad en la confesión de tu nombre. 

     Por Jesucristo nuestro Señor.    R/. Amén 
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RITOS CONCLUSIVOS 
 

PADRE NUESTRO 

Guía: Por Jesús hemos sido hechos hijos del Padre, por eso nos ale-
gramos de decir: 

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 nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden; 
no nos dejes caer en la tentación, 
y líbranos del mal. 
 
 

ORACIÓN DE LA COMUNIÓN ESPIRIRUAL 

Se puede hacer la Comunión espiritual. El que preside introduce a la oración si-
guiente: 

Yo creo Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento 
del  Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte 
dentro de mi alma, pero ya que no puedo recibirte ahora sacramental-
mente; ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y  como si ya te 
hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti.  No permitas que  
jamás me separe de ti. Amen.  

Luego, un momento de silencio para la oración personal. 

 

ORACIÓN FINAL 

 Dios nuestro, tú que concedes a tu Iglesia dones celestiales consér-
vale la gracia que le has dado, para que permanezca siempre vivo en 
ella el don del Espíritu Santo que le infundiste; y que esta palabra, 
nos sirva para alcanzar la salvación eterna. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. R/. Amén 
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PARA TERMINAR 

El Señor Todopoderoso nos bendiga de todo mal y nos lleve a la vida 
eterna. Todos:  R/. Amén 

 

ORACIÓN DEL REGINA COELI (Reina del Cielo) 

G: Reina del cielo, alégrate, aleluya. 
R/. Porque el Señor, a quien has llevado en tu vientre, aleluya. 
 
G: Ha resucitado según su palabra, aleluya. 
R/. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. 
 
G: Goza y alégrate Virgen María, aleluya.  
R/. Porque en verdad ha resucitado el Señor, aleluya.  
 

Oración: 

Oh Dios, que por la resurrección de Tu Hijo, Nuestro Señor Jesucris-
to, has llenado el mundo de alegría, concédenos, por intercesión de 
su Madre, la Virgen María, llegar a los gozos eternos.  

Por Jesucristo Nuestro Señor.  R/. Amen. 

G: Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el prin-
cipio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amen.  

 

ORACIÓN A SAN JOSÉ 

Salve, custodio del Redentor 
y esposo de la Virgen María. 
A ti Dios confió a su Hijo, 
en ti María depositó su confianza, 
contigo Cristo se forjó como hombre. 
 
Oh, bienaventurado José, 
muéstrate padre también a nosotros 
y guíanos en el camino de la vida. 
Concédenos gracia, misericordia y valentía, 
y defiéndenos de todo mal. Amén. 
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