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MIÉRCOLES DE CENIZA

MONICIÓN DE ENTRADA

Comenzamos hoy, Miércoles de Ceniza, el tiempo de 
Cuaresma. La Cuaresma es el tiempo oportuno para escuchar 
la voz de Dios, que nos llama a la conversión sincera del 
corazón. Convertirse es recordar que somos criaturas débiles 
necesitan a su Señor. Así nos vamos preparando para el 
acontecimiento central de nuestra fe: la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Cristo por cada uno de nosotros

Con los ojos puestos en el hermoso rostro de nuestro Salvador, 
nos disponemos para comenzar la celebración. 

CANTO DE ENTRADA

Me invocará y lo escucharé (CLN A12),  o bien; Desde lo hondo 
(CLN 529); Llorando los pecados (CLN 110); Dame tu perdón 
(CLN 111).

MONICIÓN A LAS LECTURAS

El tiempo de Cuaresma nos dispone para introducirnos en 
el Misterio Pascual de la Pasión, muerte y Resurrección del 
Señor, núcleo principal de nuestra fe. La Palabra de Dios nos 
invita a la conversión y a la penitencia. El Señor nos llama 
a una conversión sincera del corazón para que, con nuestra 
limosna, oraciones y ayunos, Dios nos recompense en lo 
escondido con la santidad.
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SALMO RESPONSORIAL

Salmo 50   Misericordia Señor, hemos pecado

SIgNO LITúRgICO: LA CENIZA

El comienzo del tiempo penitencial se hace en un día 
propiamente penitencial, el miércoles, día de la traición de 
Judas Iscariote. La imposición de la ceniza es un gesto que, 
precisamente por este carácter fuertemente penitencial, 
no se puede hacer en domingo. Tomemos conciencia que 
con la bendición de la ceniza, como de cualquier otra cosa, 
se bendice a las personas. Tener ceniza que ha sobrado en 
anteriores celebraciones no excluye que se diga la bendición 
en cada Misa.

CANTOS DE COMUNIÓN 

Hacia ti, morada santa (CLN O 16) o bien; Hombres nuevos (CLN 
718); ¿Cómo pagarle el Señor? (CLN O 21)
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DOMINGO I DE CUARESMA

MONICIÓN DE ENTRADA

Celebramos hoy el primer domingo de Cuaresma. El 
Espíritu nos invita a adentrarnos en el desierto para estar 
a solas con Dios. El desierto es el lugar de las tentaciones y 
las dificultades, pero también de la confianza y el abandono 
total en el Padre. Entrar en él supone dejar todo lo que nos 
sobra para escuchar la voz de Aquel que es el único Señor. 
En el fondo, la experiencia del desierto es la experiencia del 
encuentro personal con Dios cara a cara.

Con esta intención, nos disponemos para celebrar dignamente 
la Eucaristía. 

CANTO DE ENTRADA

Me invocará y lo escucharé (CLN A12),  o bien; Letanías de los 
santos; Nos ha llamado al desierto (CLN 126); Llorando los pecados 
(CLN 110); Dame tu perdón (CLN 111).

MONICIÓN A LAS LECTURAS

Jesucristo es el Reino de Dios entre los hombres. Quien 
cree en sus palabras y en sus obras acoge el Reino de Dios. 
Convirtámonos ahora que podemos, despojémonos de 
nuestros pecados y creamos en cl Evangelio como norma de 
vida, pues Cristo murió por los pecados una vez para siempre, 
el inocente por los culpables. Así cuando seamos examinados 
del amor, al atardecer de la vida, no nos pillará el Señor por 
sorpresa como en tiempos de Noé.
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SALMO RESPONSORIAL

Salmo 24 Tus sendas Señor, son misericordia y lealtad para los que 
guardan tu alianza

SUgERENCIA LITúRgICA: LETANíAS DE LOS SANTOS

Es bueno dar inicio a la Eucaristía de cada domingo cuaresmal, 
como es costumbre en el rito Romano, con el canto de las 
letanías de los santos. Si no se cantan las letanías, se puede 
empezar con esta monición:

Mediante la celebración de esta Eucaristía seremos 
introducidos, dominicalmente, en el tiempo de Cuaresma, 
que nos prepara para celebrar con el corazón limpio y la 
vida renovada las fiestas de Pascua. Comencémoslo con fe, 
invocando a Cristo, nuestro Señor, vencedor del demonio, y a 
todos sus santos que son nuestros modelos en el itinerario de 
la vida de fe y en la práctica del camino cristiano. La poderosa 
intercesión de los santos nos ayudará a vivir el don de nuestro 
bautismo. 

CANTO DE COMUNIÓN 

El cáliz que bendecimos (CLN 536) o bien; Hambre de Dios (CLN 
O13); Por tí, patria esperada (CLN 711)
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DOMINGO II DE CUARESMA

MOCIÓN DE ENTRADA

En el camino hacia la Pascua, el segundo domingo de 
Cuaresma nos invita a escuchar la voz de Cristo, el Hijo 
amado por el Padre. Convertirse supone creer el amor que 
Dios nos tiene, para vivir verdaderamente como hijos.
Acompañemos hoy a Jesús en el momento de la transfiguración 
y hagamos nuestras las palabras del Padre: “Este es mi Hijo, 
el amado; escuchadle”

Dejando resonar en nosotros la voz del Maestro, nos 
disponemos para comenzar la celebración.

CANTO DE ENTRADA

Me invocará y lo escucharé (CLN A12),  o bien; Letanías de los 
santos; Haz brillar sobre nosotros (CLN 714).

MONICIÓN A LAS LECTURAS

Conquistar la santidad día a día es siempre una tarea exigente 
e implica una renuncia de sí mismo. Responder a la llamada 
de Dios, siguiendo a Jesucristo, supone desterrar de nosotros 
mismos multitud de riquezas que nos incapacitan para 
cumplir la voluntad del Padre. En Abrahán encontramos el 
testimonio de desprendimiento total y de fidelidad al proyecto 
divino. Aunque luchar por la santidad sea duro, hemos de 
mantener la fe en el Señor que transfigurándose en el monte 
Tabor, mostró que la renuncia y la cruz no tienen la última 
palabra en el destino último del hombre.
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SALMO RESPONSORIAL

Salmo 115 Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida 

SUgERENCIA LITúRgICA: AUSENCIA DE fLORES

En la austeridad propia de la Cuaresma, es muy recomendable 
la ausencia de las flores en los altares y demás lugares de 
culto. La ausencia de diversos elementos durante el tiempo 
cuaresmal resaltará más la alegría y la importancia del Triduo 
Pascual. 

La Cuaresma es un tiempo de desierto. Hacer visible este 
estado espiritual ayudará a los fieles a vivir este tiempo 
privilegiado. 

CANTO DE COMUNIÓN 

Oigo en mi corazón (CLN 540) o bien; Contemplad al Señor y 
quedaréis radiantes (CLN O 37)
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DOMINGO III DE CUARESMA

MONICIÓN DE ENTRADA

El tercer domingo de Cuaresma nos invita a poner a Dios 
en el centro de nuestra vida. Ello sólo es posible mediante 
la conversión sincera del corazón, propiciada por el ayuno, 
la oración y las obras de misericordia. Esa es la verdadera 
sabiduría: la experiencia del hombre que comienza a vivir de 
un modo nuevo, contemplando el hermoso rostro de Cristo 
Crucificado.

Con el corazón agradecido, nos disponemos para celebrar 
dignamente esta Eucaristía.

CANTO DE ENTRADA

Me invocará y lo escucharé (CLN A12),  o bien; Letanías de los 
santos; Haz brillar sobre nosotros (CLN 714).

MONICIÓN A LAS LECTURAS

El Señor, hoy, nos enseña la ley como promesa de felicidad 
para quien la cumpla.
Responder a la llamada de Dios cumpliendo los mandamientos 
implica tener con Él una relación de amor y de amistad que 
supera toda relación de intercambio. El Señor aborrece que 
negociemos con Él. Las lecturas de hoy nos invitan a acudir 
a la casa de Dios con un corazón quebrantado y humillado, 
sin convertir su casa en un mercado donde solo busquemos a 
Dios cuando nos interesa.
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SALMO RESPONSORIAL

Salmo 18 Señor, tú tienes palabras de vida eterna.

SUgERENCIA LITúRgICA: EL CANTO

El canto, la música, con sus modos y acompañamientos, son 
parte muy importante de la liturgia. Expresan el significado 
de la oración que toda la Iglesia dirige al Padre por medio de 
Cristo. 

Durante el tiempo cuaresmal, se debe evitar la música 
instrumental que no sostenga el canto. Como signo de 
austeridad, también se puede prescindir de la percusión o 
instrumentos no propiamente litúrgicos

CANTO DE COMUNIÓN

Gustad y ved (CLN O 30) o bien; La alianza nueva (CLN 253)



Ayudas para la celebración - Tiempo de Cuaresma - Ciclo B

 11

DOMINGO IV DE CUARESMA

MONICIÓN DE ENTRADA

Celebramos el cuarto domingo de Cuaresma, conocido 
también como domingo “laetare o “domingo de la alegría” 
La liturgia nos invita hoy a alegrarnos por la proximidad 
de la Pascua. La alegría cuaresmal es fruto de la presencia 
incipiente del Resucitado.

Pregustando ya la victoria cercana de Cristo, nos disponemos 
para comenzar la celebración.

CANTO DE ENTRADA

Me invocará y lo escucharé (CLN A12),  o bien; Letanías de los 
santos; Invoco al Dios altísimo (CLN 713).

MONICIÓN A LAS LECTURAS

Dios no ha enviado a su Hijo para condenar al mundo sino para 
que no perezca ninguno de los que creen en él. Es el hombre 
quien libremente decide acoger o rechazar la invitación que 
Dios le hace a través de su Hijo Jesucristo. 

En la primera lectura se nos muestran las consecuencias 
desoladoras para quienes desprecian la Palabra de Dios. 

En el Evangelio, el Señor nos muestra la causa de la 
condenación eterna: la luz vino al mundo, y los hombres 
prefirieron las tinieblas a la luz. 
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SALMO RESPONSORIAL

Salmo 136 Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo 
de ti, Jerusalén

SUgERENCIA LITúRgICA: COLECTA PARA EL CIRIO PASCUAL

La antigua costumbre cristiana de hacer la colecta de la cera 
para el cirio pascual presidirá nuestra liturgia durante la 
cincuentena pascual, así como en los bautizos erar aquel y 
exequias. También se puede hacer saber al pueblo que una 
parte de la colecta de ese día se destinará a este fin, como 
alternativa. 

CANTO DE COMUNIÓN

Caminaré en presencia del Señor (CLN 534) o bien; El Señor es mi 
fuerza (CLN 717)
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DOMINgO V DE CUARESMA

MONICIÓN DE ENTRADA

Ante la cercanía de la Pascua, el quinto domingo de Cuaresma 
nos invita a fijar la mirada en la misericordia infinita del Padre: 
Dios desea realizar una alianza nueva con la humanidad: 
para ello es necesario el sacrificio del Hijo que, desde la 
Cruz, derramará un espíritu nuevo sobre el mundo. Este es 
el verdadero culto agradable a Dios: un corazón quebrantado 
que se une a la entrega de Cristo por los hombres.

Con esta intención, nos disponemos para celebrar dignamente 
la Eucaristía.

CANTO DE ENTRADA

Me invocará y lo escucharé (CLN A12),  o bien; Letanías de los 
santos; Te ensalzaré, Señor (CLN 506); Danos, Señor tu corazón 
nuevo (CLN 253)

MONICIÓN A LAS LECTURAS

Si el grano de trigo cae en tierra y muere, da mucho fruto. 
Jesucristo, a pesar de ser Hijo, aprendió sufriendo a obedecer, 
hasta una muerte y una muerte de cruz.

Todos nosotros estamos llamados a no ser menos que el 
Maestro. Hemos de dar muerte al hombre viejo para dar 
vida al hombre nuevo con sus obras. Por eso, el que se ama 
a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este 
mundo se guardará para la vida eterna. 
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Pongamos fin a nuestra vida de pecado y metamos en nuestro 
pecho la ley de Dios convirtiéndonos en herederos de la 
salvación eterna. 

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 50 Oh Dios, crea en mí un corazón puro.

SUgERENCIA LITúRgICA: ACTO PENITENCIAL 

Se puede expresar de diversas maneras la penitencia en la 
que se encuentra durante este tiempo la Iglesia. La manera 
más propia es la celebración comunitaria de la Penitencia. 

La comunidad cristiana reunida, incluso aunque no todos sus 
miembros tengan en ese momento la confesión y absolución 
personales, expresa nuestra petición de perdón a todo el 
Cuerpo de Cristo, no sólo a su Cabeza. Expresa también que 
la Iglesia es santa porque Cristo la santifica. 

Otra posibilidad no excluyente es destinar la colecta de los 
ayunos a algún proyecto común, parroquial o diocesano.

CANTO DE COMUNIÓN

El Señor es mi luz (CLN 505) o bien; Acerquémonos todos al altar 
(CLN O 24); Cerca está el Señor (CLN O3)
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DOMINGO DE RAMOS

MONICIÓN DE ENTRADA

Queridos hermanos: empezamos hoy la Semana Santa, esta 
es una semana solemne en la que queremos vivir con Cristo, 
su Pasión, Muerte y Resurrección. Hoy recordamos la entrada 
victoriosa de Cristo en Jerusalén para consumar su misterio 
Pascual. También leemos la Pasión en donde Cristo, el Siervo, 
cumple su misión de Servidor, entregando su vida al servicio 
de todos nosotros. 

Hoy acompañaremos al Señor, que misteriosamente está 
presente con nosotros; con las palmas en las manos, con cantos 
en nuestra boca y una gran alegría en el corazón, recibamos al 
Mesías pobre y humilde como nuestro Rey y nuestro Salvador.

MONICIÓN A LAS LECTURAS

El profeta Isaías nos hablará del siervo sufriente que se entrega; 
San Pablo nos lo presenta despreciado y humillado. Leeremos 
la pasión según san Marcos, en la que vemos que Cristo como 
el Siervo obediente murió y triunfó sobre los poderes de las 
tinieblas. Por su muerte tenemos vida. Hermanos, pongamos 
atención y escuchemos con reverencia este gran mensaje de 
amor. 
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SALMO RESPONSORIAL

Salmo 21 Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
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JUEVES SANTO

MONICIÓN DE ENTRADA

Hoy, Jueves Santo, iniciamos el Triduo Pascual. Son los 
tres días centrales de todo el año litúrgico; los tres días que 
configuran el núcleo de nuestra fe.

En esta tarde realizaremos el memorial que el mismo Jesús 
nos dejó de este acontecimiento pascual. Esta es la “hora” de 
Cristo que se entrega por nosotros y nos da el misterio de 
su muerte, bajo los signos de pan y vino. Esta celebración es 
verdaderamente la Santa Cena. Participemos en  este banquete 
sacrificial con la misma intensidad que los apóstoles vivieron 
la Eucaristía del primer Jueves Santo.

Nos ponemos en pie para comenzar la celebración.

MONICIÓN AL gLORIA

Después de toda la cuaresma sin proclamarlo, hoy volvemos 
a entonar el Gloria, el himno de alabanza a Dios, en acción 
de gracias por su Hijo Jesucristo, una alabanza que alcanzará 
toda su plenitud en la Pascua. Llenos de alegría, por tanto, 
proclamemos:
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MONICIÓN A LAS LECTURAS

Todas las lecturas centran nuestra mirada en la Pascua, la 
entrega del Señor. Desde la Salvación del pueblo de Israel 
al salir de Egipto hasta la donación total de amor  hasta el 
extremo de Jesucristo.  Abramos el corazón a su Palabra y 
dejémonos transformar por ella. 

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 115  El cáliz de bendición es la comunión con la Sangre de 
Cristo.

MONICIÓN AL LAVATORIO

De la misma manera que Jesús lo hizo con sus discípulos y 
siguiendo su mismo mandato de amarnos como Él nos amó, 
el sacerdote que preside nuestra celebración repetirá el gesto 
de lavar los pies. 

Que este signo nos ayude a vivir como Jesús, no buscando 
ser servidos, sino servir a los demás. Sin hacer distinciones. 
Entregándonos a cada uno de nuestros hermanos.  Que también 
nos ayude a dejarnos limpiar por el Señor de todo aquello que 
impide que participemos de la dignidad de hijos de Dios.
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MONICIÓN A LA PROCESIÓN

Después de la Cena, Jesús fue al Huerto de los Olivos. En su 
intensa oración Jesús se ofrece y somete su voluntad a la del 
Padre por nuestro amor. Mientras, los discípulos se duermen.
Nosotros, ahora, vamos a llevar al Señor al Monumento. 

Será la Eucaristía que comulgaremos mañana, en el día de la 
muerte del Señor. 

Este cuerpo de Cristo que ahora reservamos nos manifiesta 
su voluntad y su amor de permanecer siempre con nosotros. 
Por eso lo llevamos ahora procesionalmente con cánticos de 
alabanza y de profunda adoración. El Señor se queda aquí 
para que lo adoremos.
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VIERNES SANTO

MONICIÓN DE ENTRADA

Comienza la solemne Liturgia de la Pasión y Muerte de Jesús. 
Hoy no se celebra la Santa Misa porque Jesús, Sumo y Eterno 
Sacerdote, la celebra, a estas mismas horas en el Calvario, 
ofreciendo como Sacerdote, y ofreciéndose como Víctima. Hoy 
es el gran día del ayuno, del gran llanto por el Hijo de Dios 
que ha sido atravesado por los pecados del pueblo. Es día de 
oración intensa, es día de serena y confiada esperanza porque 
sabemos que la muerte de Cristo venció nuestra muerte.

La celebración de esta tarde tiene tres partes muy bien 
definidas. La lectura de la pasión, la adoración de la Cruz y 
la sagrada comunión que reservamos ayer en el monumento. 
Nos ponemos en pie para comenzar, en silencio, esta 
Celebración.

MONICIÓN A LAS LECTURAS

El profeta Isaías, nos presenta la figura del Siervo, refiriéndose 
al Mesías, que encarna todo el sufrimiento humano. Pero en 
esta figura el dolor se redime, aceptado y ofrecido. Así lo 
escuchamos en la Carta a los Hebreos: Cristo es el auténtico 
sacerdote que se ofrece. 

El relato de la Pasión y Muerte de Cristo, que escucharemos, 
suena hoy con más fuerza que nunca. Tratemos de profundizar 
y entender el misterio de Jesús, que camina hacia la cruz y la 
acepta voluntariamente por salvarnos.
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SALMO RESPONSORIAL

Salmo 30  Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu.

MONICIÓN A LA ORACIÓN UNIVERSAL

La segunda parte de esta Celebración Litúrgica consiste 
en la habitual oración de los fieles, que hoy se hace más 
profunda y universal, pidiendo por las necesidades de todos 
los hombres. Estas solemnes peticiones interpretan la mente 
y los sentimientos del Corazón de Cristo, que murió por 
todos. Por eso la Iglesia tiene presente en esta oración a todos 
los hombres y a todas las necesidades de la Iglesia y de la 
humanidad. 

MONICIÓN A LA ADORACIÓN A LA CRUZ

Con su muerte en Cruz, Jesús nos ha salvado. La profundidad 
de ese amor es un misterio que debemos venerar cada vez 
más, a medida que lo vamos conociendo. Esta actitud queda 
representada en el Solemne Acto Litúrgico que ahora vamos 
a vivir. La cruz avanzará desde el fondo de la Iglesia. Por 
tres veces se detiene y se nos exhorta a levantar la mirada 
de nuestra fe a la fuente de la salvación. Responderemos tres 
veces “venid a adorarlo”. Después pasaremos a venerarla, con 
un beso, haciendo un gesto de adoración y gratitud mediante 
una genuflexión,
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MONICIÓN fINAL

Hoy el sacerdote no nos ha bendecido: Cristo, Sumo y Eterno 
Sacerdote lo ha hecho desde la Cruz con sus brazos extendidos 
sobre nosotros. El sagrario queda vacío y comienza la 
Soledad de la Iglesia, de la Virgen María. Son momentos de 
acompañarla, de expresarle nuestro amor y de esperar junto 
a Ella.

Al retirarnos hoy debemos hacer genuflexión a la Cruz.
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VIGILIA PASCUAL

MONICIÓN A LA LITURgIA DE LA LUZ

Comienza la gran Liturgia de la Vigilia Pascual. Loa judíos 
pasaron de la esclavitud a la Tierra Prometida. Nosotros, con 
Cristo, pasamos hoy de la muerte a la Vida, de las tinieblas a 
la Luz. Esto se simboliza en esta en esta primera parte de la 
Vigilia que llamamos “Liturgia de la luz”.

En medio de la noche del mundo una luz va a brillar: 
representa a Jesús, Luz del universo. A los hebreos les guió 
una nube luminosa en su peregrinar hacia Israel, a nosotros 
nos guía el mismo Jesús, hecho luz, en nuestro peregrinar 
hacia nuestra verdadera patria que es el cielo.

El cirio pascual, que representa a Jesús, presidirá el presbiterio 
hasta el día de la Ascensión. De Cristo, representado en 
este cirio, recibiremos la luz que debemos dar a los demás. 
Esto se simboliza en las velas: los primeros las encenderán 
directamente del Cirio; los demás iremos recibiendo el fuego 
de quienes lo tomaron del Cirio. 

La Iglesia, al verse iluminada por tanta luz, estalla en un 
jubiloso canto de alabanza, de gratitud y de alegría. Se nos 
anuncian las maravillas que Dios realizó y va a realizar esta 
noche en el solemne pregón Pascual.
 
Vivamos con gozo esta santa noche.
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MONICIÓN A LAS LECTURAS

Hermanos: con el pregón solemne de la Pascua, hemos 
entrado ya en la noche santa de la resurrección del Señor. En 
esta vigilia, la más grande y hermosa de todas, la Iglesia nos 
propone varias lecturas que narran la intervención amorosa 
y salvadora de Dios desde el principio. Recordamos las 
maravillas que Dios ha realizado para salvarnos. Mientras 
contemplamos la gran trayectoria de historia santa, oremos 
intensamente para que el designio de salvación universal que 
Dios inició con Israel, llegue a su plenitud y alcance a toda la 
humanidad por el misterio de la resurrección de Jesucristo.

Cada lectura está seguida de un salmo y, tras un breve 
momento de oración, el sacerdote hará una oración colecta. 
Terminadas las lecturas del Anrtiguo Testamento cantaremos 
con gozo el Gloria a Dios celebrando la resurrección de 
nuestro Señor.

Escuchemos con profunda devoción la Palabra de Dios

I SALMO RESPONSORIAL

 Salmo 103 Envía tu Espíritu Señor, y repuebla la faz de la tierra.
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II SALMO RESPONSORIAL

Salmo 15 Protégeme Dios mío que me refugio en ti. 

III  SALMO RESPONSORIAL

Exodo 15  Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. 

IV SALMO RESPONSORIAL

Salmo 29 Te ensalzaré Señor, porque me has librado. 
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 V SALMO RESPONSORIAL

Isaías 12 Sacaréis aguas con gozo, de las fuentes de la Salvación. 

VI  SALMO RESPONSORIAL

Salmo 18  Señor, tú tienes palabras de vida eterna. 

VII SALMO RESPONSORIAL

Salmo 41 Como busca la cierva corrientes de agua viva, así mi alma 
te busca a ti Dios mío. 

.
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SALMO RESPONSORIAL A LA EPíSTOLA

Salmo 117 Aleluya, aleluya, aleluya. 

MONICIÓN A LA LITURgIA BAUTISMAL

En esta noche de luz, la profesión de fe reviste una particular 
solemnidad y simbolismo. En esta noche los israelitas fueron 
liberados a través de las aguas del Mar Rojo. También nosotros, 
a través de las aguas del Bautismo, somos liberados pasando 
de la muerte a la Vida. Renovaremos ahora las promesas del 
Bautismo y nuestra profesión de fe, que ocupa en la misa de 
hoy el lugar del Credo. Pediremos la intercesión de todos los 
santos del cielo, cantando las letanías. 
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DOMINGO DE RESURRECCIÓN

MONICIÓN DE ENTRADA

¡Cristo ha Resucitado! ¡Verdaderamente ha resucitado!

Con gran gozo, después de haber vivido con intensidad el 
Santo Triduo Pascual, celebramos la Resurrección de Cristo, 
que ha vuelto a la vida, para darnos la Vida en abundancia. 
Celebremos con toda alegría y solemnidad este domingo, 
causa de nuestra salvación. 

MONICIÓN A LAS LECTURAS

Todas las lecturas destilan el gozo y la alegría de Cristo vivo, que 
ha vencido a la muerte para nuestra salvación. Escucharemos 
el relato de la Resurrección de Jesús  y cantaremos con gran 
solemnidad del Aleluya. También escucharemos la preciosa 
secuencia de Pascua que narra esta singular batalla entre vida 
y muerte.
Abramos nuestro corazón a la palabra de Dios. 

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 117 Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y 
nuestro gozo. 





TIEMPO DE 

PASCUA
AYUDAS PARA LA CELEBRACIÓN

CICLO B
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DOMINgO II DE PASCUA

MONICIÓN DE ENTRADA

Celebramos hoy el segundo domingo de Pascua. El papa 
Juan Pablo II estableció que este día, domingo siguiente 
al de Resurrección, fuera declarado el “Domingo de la 
Divina Misericordia”. Cristo, crucificado y resucitado, es la 
misericordia encarnada. Con su sacrificio nos ha abierto las 
puertas de acceso al amor infinito del Padre.

Con la alegría de sabernos hijos amados por Dios, nos 
disponemos para celebrar esta Eucaristía.

MONICIÓN A LAS LECTURAS

El infinito amor de Dios a los hombres y su misericordia eterna 
queda manifestada de forma sublime con la Resurrección 
de Jesucristo. Este testimonio es el que desde los apóstoles, 
la Iglesia, domingo a domingo renueva y celebra para que 
nosotros, cristianos del siglo XXI vivamos en primera persona 
la bienaventuranza que el Resucitado exclama ante Tomas en 
el Evangelio que se proclama hoy Dichosas las que crean sin 
haber visto

Escuchemos con atención. 
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SALMO RESPONSORIAL

Salmo 117 Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna 
su misericordia

SUgERENCIA LITúRgICA: ASPERSIÓN CON AgUA BENDITA 

En la liturgia de la Vigilia Pascual renovamos el gozo de 
nuestro Bautismo. Es un gozo que abarca todo el tiempo 
pascual. Por ello es muy recomendable comenzar con la 
aspersión del agua las misas dominicales, sustituyendo el 
acto penitencial.
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III DOMINGO DE PASCUA

MONICIÓN DE ENTRADA

Celebramos el tercer domingo de Pascua. Como hizo con 
los apóstoles. Cristo resucitado aparece hoy, en medio de 
nosotros, para llenarnos con la alegría de su presencia. Él es 
el vencedor glorioso de la muerte; el Amigo de los hombres; 
aquel que viene a compartir su vida divina con nosotros.

Con la esperanza cierta de la Resurrección, nos disponemos 
para celebrar dignamente la Eucaristía.

MONICIÓN A LAS LECTURAS

La liturgia continúa inmersa en el gozo de Cristo Resucitado. 
Si el Señor ha vencido a la muerte, no tenemos porqué 
alarmarnos ni tenemos porqué temer. Escuchando al 
evangelista San Lucas,  también nosotros hoy podemos tocar, 
ver y palpar al Señor a quien encontramos en el sublime 
sacramento de la Eucaristía.

Ésta nueva presencia del Señor en medio de su pueblo, llena 
nuestro corazón de fe, esperanza y caridad para que creamos 
totalmente en Él, guardemos su palabra y vivamos ese amor 
de Dios que nos lleva a la plenitud.

Con atención, escuchemos ahora la Palabra de Dios
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SALMO RESPONSORIAL:

 Salmo 4 Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. 

SUgERENCIA LITúRgICA: LA DESPEDIDA PASCUAL

En el misal aparecen cuatro fórmulas de despedida, para el 
final de la Misa, que remarcan mejor el sentido de envío. Una 
de ellas está destinada especialmente para los domingos de 
Pascua: Anunciad a todos la alegría del Señor resucitado.
Podéis ir en paz
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IV DOMINGO DE PASCUA

MONICIÓN DE ENTRADA

La liturgia de este cuarto domingo de Pascua nos invita 
a reconocer a Cristo Resucitado como el único Señor de la 
Historia. Él es quien conoce a sus ovejas y las va conduciendo 
hacia la Tierra Prometida: el Cielo, vivido en la contemplación 
eterna del rostro amable del Padre.

Con la mirada puesta en el Buen Pastor, nos disponemos para 
celebrar con gozo la Eucaristía.

MONICIÓN A LAS LECTURAS

Celebramos con renovado amor, la resurrección del Señor. Tras 
la curación del paralítico, Pedro en la primera lectura, ante los 
ancianos y jefes del pueblo de Israel y también hoy a nosotros, 
proclama a Jesús como la “Piedra angular” de nuestras vidas. 
Junto a él, San Juan nos recuerda en el Evangelio que Jesús 
es también el Buen Pastor, que nos conoce a cada uno y da 
la vida por nosotros. Justo es entonces dar gracias a Dios 
uniéndonos a la voz del salmista, porque “es bueno y es 
eterna su misericordia”.
Escuchemos atentamente.
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SALMO RESPONSORIAL

Salmo 117 La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la 
piedra angular.

SUgERENCIA LITúRgICA: OfRENDA DE LAS ESTOLAS

Los símbolos visibles, todo gesto litúrgico ha de serlo, marcan 
mejor el sentido de lo que celebramos. Hoy, domingo del Buen 
Pastor, sugerimos la posibilidad de llevar en la procesión de 
las ofrendas unas estolas que expresen el ministerio pastoral 
con el que Cristo sigue ejerciendo su pastoreo en su Iglesia. 
También se pueden colocar en un lugar visible desde el 
principio de la Misa, indicando su sentido.
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V DOMINGO DE PASCUA

MONICIÓN DE ENTRADA

Hoy celebramos el quinto domingo de Pascua. El domingo 
es el día que caracteriza al cristiano pues es el día propio de 
la Resurrección. Cada domingo, Cristo Resucitado vuelve a 
entregarse a nosotros para que tengamos verdaderamente 
vida. Por eso los cristianos no podemos vivir sin el domingo; 
por eso los cristianos no podemos vivir sin la Eucaristía. Sólo 
aquel que participa del Cuerpo entregado de Cristo puede 
permanecer unido a Él.

En profunda actitud de gracias por el hermoso regalo de 
la Eucaristía, nos disponemos para comenzar gozosos esta 
celebración.

MONICIÓN A LAS LECTURAS

La Resurrección de Cristo anima y alienta nuestra esperanza. 
Es el Resucitado en persona quien fortalece nuestra vida con 
su presencia. Al escucharlo, seguirlo y permanecer siempre 
en Él, alcanzamos nuestro mayor deseo: ser discípulos suyos. 
Discípulos que, como San Pablo, no escatiman nada por dar 
testimonio de Jesucristo; un testimonio que empieza cuando 
recordamos las maravillas que Dios ha obrado en nosotros.

Escuchemos con atención.
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SALMO RESPONSORIAL

Salmo 21 El Señor es mi alabanza en la gran asamblea.

SUgERENCIA LITúRgICA: EL LAVABO DE LA MISA

El lavabo de la Misa nunca significa que tenemos las manos 
sucias. Es un gesto de purificación que antiguamente servía 
como único acto penitencial. Además, es un gesto de carácter 
obligatorio en la Eucaristía, que nunca debe ser suprimido.
 



Ayudas para la celebración - Tiempo de Pascua - Ciclo B

 45

VI DOMINGO DE PASCUA

MONICIÓN DE ENTRADA

Celebramos hoy el sexto domingo de Pascua. La liturgia de  
este día nos incita a dejarnos transformar por el Resucitado. La 
vida de todo cristiano está llamada a ser una prolongación de 
la vida eterna ofrecida por el Hijo. En el corazón de esta vida 
nueva está presente el mandato del amor, signo de identidad 
propio del verdadero discípulo de Cristo.
Con el deseo de vivir en plenitud el mandamiento nuevo del 
amor, comenzamos esta celebración..

MONICIÓN A LAS LECTURAS

Jesús se ha mostrado como el Dios eterno cercano a la 
humanidad. Él es el Amigo divino que es amor que perdona 
redime y salva. Un Amor que tiene rostro. Un Amor que se da 
a todos los hombres sin distinción, derramando sobre nosotros 
su mismo espíritu de amor: el Espíritu Santo. Cantemos al 
Señor un cántico nuevo, como dice el salmista, porque ha 
hecho maravillas recelando a las naciones su salvación. 



Ayudas para la celebración - Tiempo de Pascua - Ciclo B

 46

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 46 El Señor revela a las naciones su salvación.

SUgERENCIA LITúRgICA: PETICIONES

La oración litúrgica de la Iglesia es la fuerza y el motor para 
su expansión misionero en medio del mundo. Este domingo 
podría introducirse una petición expresa por todas aquellas 
personas encargadas de llevar la buena noticia del Evangelio 
a todos los hombres. 
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VII DOMINGO DE PASCUA: 
LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR

MONICIÓN DE ENTRADA

Celebramos hoy, séptimo domingo de Pascua, el gozoso 
misterio de la Ascensión del Señor. La Ascensión de Cristo 
es ya nuestra victoria. Él nos precede al lugar que constituye 
nuestra verdadera patria, allí donde nos espera la felicidad 
plena.

Mientras espera la llegada de este momento, la lglesia hace 
suyas las palabras del Maestro: “ld al mundo entero y anunciad 
el Evangelio”

Con el deseo de llevar esta Buena Noticia a todos los hombres, 
nos disponemos para celebrar dignamente la Eucaristía.

MONICIÓN A LAS LECTURAS

Habiendo cumplido su misión Jesucristo sube al Padre ante 
la admiración de los discípulos. El Cielo recibe triunfante a 
Cristo, donde es exaltado y glorificado y se sienta a la derecha 
del Padre. El triunfo de Cristo es nuestro propio triunfo y su 
misión, la nuestra. Al igual que entonces, hoy resuena una 
vez más su promesa de estar con nosotros y de llevarnos 
junto a Él. Es la misma esperanza que San Pablo proclama a 
los cristianos de Éfeso.
Escuchemos atentamente las lecturas de la Palabra de Dios.
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SALMO RESPONSORIAL

Salmo 46 Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de 

trompetas. 

SUgERENCIA LITúRgICA: EL INCIENSO

Cristo ha entrado en el santuario celeste como único y 
verdadero Sacerdote eterno, siendo Él mismo la Victima 
agradable al Padre por nuestros pecados. De ésta liturgia 
celeste participamos nosotros cada vez que nos reunidos en 
el nombre del Señor. Uno de los elementos más expresivos de 
ésta comunión con el Cielo es el incienso. Su uso, que el misal 
deja siempre a la consideración del celebrante, expresa la 
oración de los santos que sube hasta la presencia de Dios. Es 
recomendable utilizar incienso de olor suave y en la suficiente 
cantidad que haga su humo visible. 
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DOMINGO DE PENTECOSTÉS

MONICIÓN DE ENTRADA

La fiesta de Pentecostés es el broche del tiempo pascual. El 
Señor glorificado derrama su Espíritu sobre nosotros. Este 
Espíritu mora en nosotros desde el día de nuestro bautismo 
y se actualiza cada vez que nos alimentamos de la Eucaristía, 
transformándonos en verdaderos torrentes de agua viva para 
el mundo.

Acojamos el Espíritu Santo presente en esta celebración que 
ahora comenzamos.

MONICIÓN A LAS LECTURAS

Cincuenta días después de la Resurrección del Señor, el 
Espíritu Santo es enviado sobre los Apóstoles. Así, como 
narra el libro de los Hechos, lo que antes era quietud, con la 
presencia del Santo Espíritu se torna en valentía y en deseo 
de comunicar el don recibido. Los que antes temblaban se 
convierten en testigos del Resucitado para todos los hombres 
de la tierra. La venida del Espíritu Santo surte el mismo efecto 
en nosotros y nos capacita, con la fuerza que da el amor, para 
ser auténticos testigos de Cristo en medio el mundo.

Clausuremos el tiempo pascual pidiendo al Espíritu Santo, 
sea en cada uno, aquello mismo que expresaremos en la bella 
Secuencia de Pentecostés, que será proclamada después de la 
segunda lectura.
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SALMO RESPONSORIAL

Salmo 103  Envía tu Espíritu Señor y repuebla la faz de la tierra. 

SUgERENCIA LITúRgICA: PROCESIÓN CON EVANgELIARIO

En éste día tan solemne se pueden cuidar todos los elementos 
que solemnizan una celebración litúrgica. Uno de éstos es 
la procesión con el Evangeliario. Este libro no es un simple 
Leccionario sino un libro propiamente litúrgico con entidad 
propia: contiene, exclusivamente, las Palabras de Nuestro 
Señor Jesucristo. Por eso es un libro que se ha de adornar, 
llevar en procesión e incensar. Este es el libro propio con el 
que el Obispo -y no cualquier sacerdote- puede dar da la 
bendición.


