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DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

MONICIÓN DE ENTRADA

En este día, santo por excelencia, nos reunimos para celebrar 
la resurrección del Señor. El paso de las tinieblas a la luz 
nos ha hecho recordar las grandes hazañas que Dios quiere 
seguir realizando al pasar entre nosotros. El Cirio Pascual 
nos recuerda que Cristo, resucitado y presente, nos comunica 
siempre su luz y su vida. 

MONICIÓN A LA LITURGIA DE LA PALABRA

Lo que el Maestro había dicho se ha cumplido: Jesús ha 
Resucitado. Es el inicio de una cadena de testigos que, en la 
misma fe, ha llegado hasta nosotros.  Con su resurrección 
todo adquiere un sentido pleno, recibimos la Vida nueva del 
Espíritu que nos impulsa a testimoniar las grandezas que ha 
hecho en nosotros. Escuchemos.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 117/ 1; 16-17; 22-23
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SIGNO LITúRGICO: EL CIRIO PASCUAL

El Cirio Pascual significa que Cristo resucitado está presente 
con nosotros aquí y ahora, simboliza la victoria de la vida 
sobre la muerte, abriendo e iluminando nuestro caminar en 
su seguimiento. 

Las inscripciones del Cirio nos recuerdan que Cristo es el 
principio y fin de todas las cosas; los cinco granos que se 
clavan en el Cirio simbolizan las cinco llagas del Señor muerto 
y resucitado.

Él es la luz del mundo, el vencedor de la muerte que nos ha 
obtenido la salvación. Y así como Cristo es la luz del mundo, 
todos los cristianos estamos llamados también a serlo, con 
su luz. Sólo la luz de Cristo podrá ayudarnos a captar y 
contemplar la realidad desde la perspectiva del amor a Dios 
y a nuestros hermanos.

RENOvACIÓN DE LAS PROMESAS BAUTISMALES:

En este domingo, sería conveniente hacer el rito de la 
renovación de las promesas bautismales y el Credo tal como 
se hace en la Vigilia Pascual.
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DOMINGO II DE PASCUA

MONICIÓN DE ENTRADA

Celebramos el segundo domingo de Pascua. Reunidos como 
los apóstoles en el cenáculo, el Señor viene a nosotros a 
desearnos su paz, a alegrar nuestro día y alimentar nuestra fe.

Celebremos al Resucitado, acojamos su Espíritu y avivemos 
nuestra débil fe, y seamos capaces de ser una comunidad que 
perdón.

Con gozo abrimos las puertas al Señor, a su Espíritu y a los 
hermanos.

MONICIÓN A LA LITURGIA DE LA PALABRA

El Espíritu Santo actuaba en los Apóstoles. Ellos dieron 
testimonio sobre la resurrección y vivieron juntos en 
comunidad, y eran admirados por ello. Después de escuchar 
el Libro de los Hechos de los Apóstoles abramos el corazón y 
seamos testigos del encuentro con el Resucitado. Él viene al 
encuentro con los Apóstoles, les envía a ser testigos y cura el 
corazón incrédulo de Tomás.
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SALMO RESPONSORIAL

Salmo 117/ 2-4; 13-15; 22-24

SIGNO LITúRGICO

El sacramento bautismal apunta al nuevo nacimiento, 
la incorporación a Cristo en el misterio de su Muerte y 
Resurrección. Al sumergirnos en el agua bautismal, entramos 
en la nueva vida con Cristo.

En este tiempo de Pascua el agua bendita estará muy presente 
para recordar y renovar nuestro Bautismo. Ha sido muy 
significativa la aspersión en la Vigilia Pascual.

En los domingos pascuales somos invitados a hacer este 
rito de la aspersión con agua. Que sea significativo, que el 
sacerdote recorra toda la Iglesia, y el canto resuene.
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DOMINGO III DE PASCUA

MONICIÓN DE ENTRADA

Convocados por el Resucitado en el domingo. Lo hacemos 
con el deseo de escuchar y acoger la Palabra de Dios, que hoy 
nos dice algo muy claro: “hay que obedecer a Dios antes que 
a los hombres “.

Vivamos esta profunda experiencia de fe.

MONICIÓN A LA LITURGIA DE LA PALABRA

Los apóstoles continúan dando testimonio del Resucitado, lo 
hacen con valentía y salen del Sanedrín contentos de haber 
merecido aquel ultraje en el nombre de Jesús.

En el texto escucharemos como el Resucitado vuelve a 
llamar a Pedro. Vuelve a decirle:  Sígueme. Contemplemos, 
con profunda alegría, este profundo gesto de perdón y de 
misericordia.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 29/2; 4-6; 11-13
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SIGNO LITúRGICO

Podría ser una oportunidad para que los niños que se están 
preparando para recibir su primera comunión y que participan 
en la Misa parroquial tengan un cierto protagonismo.

Se podrían incluir algunos ritos: la Renovación de las promesas 
bautismales; La entrega del Padre nuestro; la imposición de la 
Cruz...
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DOMINGO Iv DE PASCUA

MONICIÓN DE ENTRADA

La alegría de sentirnos llamados, convocados por el 
Resucitado, se hace latente en nuestra celebración. Hoy nos 
recordará la relación íntima, profunda, entre Él y su pueblo. 
Se nos presenta como el Buen Pastor.

Participemos activamente en la santa eucaristía. Dejémonos 
amar por Cristo, el Resucitado.

MONICIÓN A LA LITURGIA DE LA PALABRA

La fe en el Señor Resucitado se va extendiendo. Pablo y Bernabé 
evangelizan en Antioquía de Pisidia. Pronto aparecen las 
dificultades y las persecuciones. Los Apóstoles no se asustan 
y continúan el camino.

Este texto nos ayuda a entender el Evangelio de hoy. Somos 
llamados a escuchar la voz del Señor y a dejarnos guiar por el 
Buen Pastor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 99/ 2; 3;
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DOMINGO v DE PASCUA

MONICIÓN DE ENTRADA

El Señor nos ofrece, siempre que celebramos la santa eucaristía, 
un don. Hoy nos quiere ofrecer el signo por el que el discípulo 
tiene que ser reconocido: el amor a los demás.

Dejemos que la Palabra de Dios actué en el corazón de cada 
uno.

MONICIÓN A LA LITURGIA DE LA PALABRA

La puerta de la fe se abre a los gentiles, gracias a la actividad 
misional de Pablo y Bernabé. Nacen nuevas comunidades, en 
las cuales ellos designan presbíteros.

Y el Señor nos da un signo distintivo para los discípulos: 
amarnos unos a los otros como Él nos ha amado.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 144/8-13
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DOMINGO vI DE PASCUA

MONICIÓN DE ENTRADA

De nuevo somos congregados por el Señor. Invitados a 
su mesa. Lo hacemos en unión de quienes compartimos la 
misma fe. Con ellos oramos; con ellos escuchamos la Palabra; 
con ellos nos acercamos a recibir el Pan de la vida.
Hoy, el Resucitado nos anuncia el gran don de la Pascua: el 
Espíritu Santo, el Defensor.

MONICIÓN A LA LITURGIA DE LA PALABRA

El Resucitado nos habla del Espíritu Santo, al cual llama 
el Defensor. Él será quien nos lo enseñe todo y nos vaya 
recordando las palabras del Señor.

El Espíritu sigue guiando a la Iglesia Apostólica. Le hace 
superar las dificultades y descubrir cómo solucionar los 
diferentes problemas, tal como escuchamos en el libro de los 
Hechos.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 66/ 2-3; 5-6; y 8
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ASCENSIÓN DEL SEÑOR

MONICIÓN DE ENTRADA

Con profundo gozo nos congregamos en torno a la mesa de la 
Palabra y a la mesa de la Eucaristía. Con el gozo de sentirnos 
amados de Dios.

Hoy es día de súplica: pidamos los dones de la sabiduría y la 
revelación para poder reconocer al Defensor. 

Participemos en una profunda actitud de acogida de los dones 
que se nos ofrecen en esta celebración.

MONICIÓN A LA LITURGIA DE LA PALABRA

San Lucas en su Evangelio y en el libro de los Hechos nos 
describe la Ascensión. En el texto evangélico nos recuerda la 
pasión del Señor, y cómo será el camino futuro. En Hechos 
nos recuerda la promesa del Espíritu Santo.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 46/ 2-3; 6-9
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PENTECOSTES

MONICIÓN DE ENTRADA

“Nadie puede decir “Jesús es Señor” si no es bajo la acción 
del Espíritu Santo”. Estas palabras del apóstol Pablo puede 
marcar nuestro deseo de participar en esta celebración 
eucarística. 

Con gozo, suplicamos el don del Espíritu Santo. “Envía tu 
Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra”.

MONICIÓN A LA LITURGIA DE LA PALABRA

El libro de los Hechos de los Apóstoles nos relata el 
acontecimiento de Pentecostés. La comunidad invoca el don 
del Espíritu Santo. Pablo nos anima a vivir desde Él.

Y el Resucitado continúa dándonos su Paz  y enviándonos a 
ser testigos veraces de su Evangelio. 

SALMO RESPONSORIAL 

Salmo 103/ 1; 24; 29-31; 34


