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Ayudas para la celebración - Tiempo de Cuaresma - Ciclo C

MIÉRCOLES DE CENIZA

MONICIÓN DE ENTRADA

Con esta celebración inauguramos la Cuaresma. 

La Cuaresma es tiempo propicio para meditar en nuestro 
interior, para renovar nuestro compromiso bautismal por medio 
de la oración; pero una oración que sea realmente profunda. 

Es tiempo de prepararnos para celebrar la Pascua en la que 
renovaremos nuestra iniciación cristiana. Y, sobre todo, es tiempo 
de conversión, de volver sobre nuestros pasos extraviados y 
emprender de nuevo el camino hacia Dios. Comencemos esta 
celebración con esta intención. 

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

Hoy la Palabra de Dios nos hace una intensa llamada a la 
conversión. La conversión no debe ser sólo externa. No hay que 
rasgar las vestiduras sino el corazón. Cristo nos insiste en la 
importancia de la interioridad cuando practicamos  el ayuno, la 
oración y limosna. Escuchemos su enseñanza. 
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Ayudas para la celebración - Tiempo de Cuaresma - Ciclo C

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 50 Misericordia Señor, hemos pecado

SIgNO LITúRgICO: La ceniza

La Ceniza nos recuerda nuestra condición débil y caduca. Esto 
nos llena de humildad, “polvo y ceniza son los hombres. La 
ceniza quiere expresar al principio de la Cuaresma la convesión, 
la tristeza por el mal que hay en nosotros y del que queremos 
liberarnos en nuestro camino a la Pascua.

Nos hace bien recordar, al menos una vez al año, en el comienzo 
de la Cuaresma, que somos polvo y en polvo nos vamos a 
convertir. La imposición de la ceniza nos recuerda que nuestra 
vida en la tierra es pasajera y que nuestra vida definitiva se 
encuentra en el cielo. 

IMPOSICIÓN DE LA CENIZA

Acuérdate, Señor (CLN 113) o bien; Vuelve hacia nosotros (CLN 
112)

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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Ayudas para la celebración - Tiempo de Cuaresma - Ciclo C

DOMINGO I DE CUARESMA

MONICIÓN DE ENTRADA

Estamos en el primer domingo de la santa Cuaresma que 
culminará con la solemnidad de la Pascua. Éste es, por tanto, un 
tiempo de renovación y de preparación; como si recomenzáramos 
el ser cristianos deseando revivir  nuestro bautismo en la noche 
de Pascua. Pidamos, en este tiempo de desierto, entrar de lleno 
en la inteligencia del misterio  de Cristo y vivirlo en su plenitud. 

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

Las lecturas de hoy nos muestran  cómo el pueblo de Israel, 
cada año, presentaba su ofrenda a Dios con sentimiento 
agradecido  por haberlo sacado de la esclavitud de Egipto y 
guiado a la tierra prometida. Esta es la razón de su fe en Él. 
Nosotros también confiamos en el Señor porque nos ha liberado 
en Cristo del pecado, en Él está nuestra salvación. Escuchemos 
cómo se puede realizar esta liberación hoy en nosotros.
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Ayudas para la celebración - Tiempo de Cuaresma - Ciclo C

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 90 Acompáñame, Señor, en la tribulación

SIgNO O SUgERENCIA LITúRgICA: El ayuno

El ayuno que nos propone la Iglesia en este tiempo cuaresmal, 
como obligatorio para los mayores de catorce años, tiene tres 
sentidos principalmente:
En primer lugar nos hace más libres: vivido como un ejercicio 

de humildad, de relativización de cosas a las que damos mucha 
importancia y que terminan haciéndonos dependientes de ellas: 
comodidades, gustos, televisión, redes sociales,... Al privarnos 
durante un tiempo de ellas experimentamos debilidad (incluso 
corporal en el caso del ayuno de alimentos)  y esa misma 
fragilidad nos hace clamar a Dios por nuestra liberación.  En 
segundo lugar el ayuno nos abre a los demás, pues está ligado a 
la caridad. Esas dependencias nos encierran en nosotros mismos. 
Somos liberados de ellas para poder amar  más libremente. En 
tercer lugar, es el signo sacramental de nuestra entrada en 
la Vida de Pascua. Supone renunciar a lo anti - evangélico y 
adherirnos a un programa nuevo de vida. Se convierte, por 
tanto, en un signo exterior de nuestra  conversión, símbolo de 
nuestra lucha  contra el mal y el pecado, de nuestra aceptación 
a incorporarnos a la Cruz de Cristo y su vida pascual. 

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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Ayudas para la celebración - Tiempo de Cuaresma - Ciclo C

DOMINGO II DE CUARESMA

MONICIÓN DE ENTRADA

La ruta de Jesús nos lleva hoy a la montaña. Nos ofrece la 
oportunidad de mirar a Jesús transfigurado y de mirar a los 
hermanos con ojos más limpios; así como mirarnos a nosotros 
mismos a la luz de Cristo que nos invita a estar con Él y 
escucharle. Celebremos con alegría la Eucaristía y dejémonos 
guiar por el Espíritu en este viaje cuaresmal. 

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 ser humano se pregunta una y otra vez ¿Cómo sabré dónde 
debo ir? Hemos de tener la seguridad de que Dios siempre 
responde al que lo escucha y se abre a sus signos; pero para ello 
hay que creer y hay que esperar. Eso le ocurrió a Abrahám,  a 
los Apóstoles... ¡Ojalá seamos capaces de comprender los signos 
que el Señor nos muestra en nuestra vida cotidiana!

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 26 El Señor es mi luz y mi salvación

2
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Ayudas para la celebración - Tiempo de Cuaresma - Ciclo C

SIgNO O SUgERENCIA LITúRgICA: La limosna

El día del juicio final, Jesús pone en boca de sus discípulos 
las siguientes palabras: “Señor ¿cuándo te vimos hambriento 
y te alimentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos 
peregrino y te acogimos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos 
enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?  Y el Rey les dirá: Cuantas 
veces lo hicisteis con uno de éstos, mis hermanos menores, conmigo lo 
hicisteis” (Mt 25, 37 - 40). Son las obras de misericordia  según 
las cuales seremos juzgados. “A la tarde, te examinaran en el amor” 
(San Juan de la Cruz) 

La limosna puede concebirse tanto  como la ayuda material  
y directa al prójimo necesitado de dinero, alimentos o 
simplemente de tiempo y amor - a veces estos “necesitados” 
están en nuestra propia casa - así como la ayuda asistencial en 
centros de acogida, comedores sociales y otras campañas. Pero, 
sobre todo, la limosna en el camino cuaresmal  tiene el sentido 
del desprendimiento  para que Cristo sea nuestra riqueza. Es un 
signo de conversión , de cambio de vida, de paso del egoísmo 
al amor, del egocentrismo a la centralidad  de Dios en nuestra 
vida. 

CANTO DE COMUNIÓN 

Oigo en mi corazón (CLN 540) o bien; Contemplad al Señor y 
quedaréis radiantes (CLN O 37)
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Ayudas para la celebración - Tiempo de Cuaresma - Ciclo C

DOMINGO III DE CUARESMA

MONICIÓN DE ENTRADA

Nos encontramos ya en el  tercer domingo de Cuaresma. 
Es posible que ya estemos notando más debilitado nuestros 
esfuerzos para hacer penitencia. Dispongamos nuestro corazón 
a esta Eucaristía y poder seguir caminando con ansia hacia el 
encuentro con Cristo el día de Pascua.

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 en el Evangelio nos invita a la conversión pero 
sabiendo, como dice la primera lectura, que es El quien nos dará 
la salvación, el que nos sacará de nuestra esclavitud, porque 
como dice el Salmo “El Señor es compasivo y misericordioso”. 
Pongamos atención. 

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 102 El Señor es compasivo y misericordioso
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Ayudas para la celebración - Tiempo de Cuaresma - Ciclo C

SIgNO O SUgERENCIA LITúRgICA: La oración

La oración es la primera actividad de la Cuaresma; es un 
tiempo muy apto para renovarla.  En efecto, todo se apoya en 
la vida espiritual. Nos ayuda a estar más cerca de Dios para 
poder cambiar lo que necesitemos limpiar de nuestro interior.  
Ncesitamos convertirnos abandonando el pecado que nos aleja 
de Dios. Cambiar nuestra forma de vivir para que Dios sea el 
centro de nuestra vida. Sólo en la oración encontraremos el 
amor de Dios y la dulce y amorosa exigencia de su voluntad. 

CANTO DE COMUNIÓN

Gustad y ved (CLN O 30) o bien; La alianza nueva (CLN 253)
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Ayudas para la celebración - Tiempo de Cuaresma - Ciclo C

DOMINGO IV DE CUARESMA

MONICIÓN DE ENTRADA

Celebramos hoy el domingo “Laetare”, el cuarto domingo de 
Cuaresma. Es un momento para repensar por qué estamos 
viviendo esta cuaresma, cuál es el sentido de nuestra penitencia 
que no es otro que “la resurrección de Cristo”

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

Las lecturas de hoy nos invitan a confiar en un Dios que 
es amor para con los pecadores que se convierten. Así, en la 
primera lectura nos muestra la alegría del pueblo de Israel al 
llegar a la tierra prometida, y el en Evangelio se proclamará una 
de las parábolas más conocidas: el hijo pródigo. Dispongamos 
nuestro corazón a su palabra. 

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 33 Gustad y ved qué bueno es el Señor

“·
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Ayudas para la celebración - Tiempo de Cuaresma - Ciclo C

SIgNO O SUgERENCIA LITúRgICA: Ambiente y signo

El ambiente de la iglesia ha de ser de penitencia, por ello, es 
bueno poner, antes de la Misa, alguna música que mueva al 
recogimiento, quitar las flores o poner algún centro de flores 
secas, que ayude a las personas a vivir la Cuaresma. Del mismo 
modo, la Cruz ha de ser el signo a resaltar. La Cuaresma es cruz. 
Signo y presencia permanente durante toda la Cuaresma como 
una llamada de Dios para cargar con nuestra cruz de cada día 
como condición para el seguimiento.  Además no es sólo un 
signo de dolor y humillación, sino dde salvacion y victoria. Es 
el signo del amor más grande.  

CANTO DE COMUNIÓN

Caminaré en presencia del Señor (CLN 534) o bien; El Señor es mi 
fuerza (CLN 717)
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Ayudas para la celebración - Tiempo de Cuaresma - Ciclo C

DOMINgO V DE CUARESMA

MONICIÓN DE ENTRADA

Hermanos: Continuamos el camino hacia la Pascua, ya cercana. 
En este domingo se nos repite la llamada a la conversión, a la 
penitencia; pero siempre como el paso previo para llegar a la 
resurrección y a la gloria que es lo definitivo. De ahí la esperanza 
que quiere infundir la Palabra de Dios en nosotros.  Agradecidos 
y confiados en la promesa del Señor, celebremos con gozo esta 
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

La liberación de la esclavitud del pueblo de Israel es figura 
de nuestra liberación. Nosotros somos ese pueblo, del que 
habla la primera lectura, escogido por Dios para proclamar sus 
alabanzas. 

San Pablo, como buen atleta de Cristo, nos invita a lanzarnos 
adelante y correr hacia la meta. Nuestra vistoria es Jesucristo. Y 
todo aquel que se acerca a Jesús en busca de perdón, el Señor  
le dice “No te desanimes. Olvida el pasado. Camina hacia delante, 
porque caminando se llega a la meta”. Esccuchemos atentamente 
esta Palabra que nos llena de esperanza. 
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Ayudas para la celebración - Tiempo de Cuaresma - Ciclo C

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 125 El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres

SIgNO O SUgERENCIA LITúRgICA: 
El Sacramento de la Reconciliación 

Cuaresma es el tiempo típico del catecumenado. Toda la 
comunidad cristiana estamos siendo invitados a recorrer este 
camino catecumenal. Ser catecúmenos es volver a la escuela 
del Señor. Desde el Miércoles de Ceniza hasta la Pascua con 
la plenitud de Pentecostés son tres meses de catecumenado y 
de formación permanente para los cristianos. Unos ejercicios 
espirituales pueden resultar muy eficaces a todos los niveles. 
Dentro de este ambiente cuaresmal, la comunidad cristiana es 
invitada a la penitencia, a la conversión. Por ello, es el tiempo 
propicio de la celebración del sacramento de la Reconciliación, 
especialmente de forma comunitaria, pero también haciendo 
posible una confesión más tranquila, reservando esos tiempos 
en el horario parroquial y facilitándoselo a los fieles. 

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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Ayudas para la celebración - Tiempo de Pascua - Ciclo C

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 LAS LECTURAS

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   Este es el día en el que actuó el Señor; 
sea nuestra alegría y nuestro gozo 
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Ayudas para la celebración - Tiempo de Pascua - Ciclo C

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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Ayudas para la celebración - Tiempo de Pascua - Ciclo C

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 LAS LECTURAS

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.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 117/ 2-4; 13-15; 22-24  Dad gracias al Señor porque es bueno, 
porque es eterna su misericordia
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Ayudas para la celebración - Tiempo de Pascua - Ciclo C

SIgNO LITúRgICO: Aspersión con agua bendita

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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Ayudas para la celebración - Tiempo de Pascua - Ciclo C

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 LAS LECTURAS

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     Te ensalzaré Señor, porque me has librado

SIgNO LITúRgICO: Participación de los niños

Puede 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 propuestos en los anteriores domingos 
pascuales: la Renovación de las promesas bautismales; entrega 
del Padre nuestro; la imposición de la Cruz...

2
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Ayudas para la celebración - Tiempo de Pascua - Ciclo C

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 LAS LECTURAS

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;  Somos su pueblo y ovejas de su rebaño
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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 LAS LECTURAS

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    Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, 
mi rey



 22

Ayudas para la celebración - Tiempo de Pascua - Ciclo C

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 LAS LECTURAS

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 de los Apóstoles.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 66/ 2-3; 5-6; y 8     Oh Dios que te alaben los pueblos; que todos 
los pueblos te alaben
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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 LAS LECTURAS

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

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 46/ 2-3; 6-9 Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son 
de trompetas
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PENTECOSTÉS

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.

MONICIÓN A LAS LECTURAS

Salmo 103/ 1; 24; 29-31; 34     Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla 
la faz de la tierra


