
o bien

El Señor omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo y Espí-

ritu Santo, nos bendiga y nos guarde. 

R/ Amén 

Si parece oportuno se canta una plegaría a la Virgen (v.g. Regina Coeli) 

Regina coeli, laetare, alleluia;  

quia quem meruisti portare, alleluia; 

resurrexit, sicut dixit, alleluia;  

ora pro nobis Deum, alleluia. 

V/ Gaude et laetare Virgo María, alleluia. 

R/ Quia surrexit Dominus vere, alleluia. 

Luego se  despide al pueblo: 

En el nombre del Señor, podéis ir 

en paz.  

R/ Demos gracias a Dios. 

Después, hecha la debida reverencia, se retira. 

CELEBRACIÓN DEL DOMINGO, 

DÍA DEL SEÑOR,  

EN ESPERA DE PRESBÍTERO 

V DOMINGO DE PASCUA 



CANTO DE ENTRADA  
 
Éste es el día en que actuó el Señor,  

sea nuestra alegría y nuestro gozo.  
Dad gracias al Señor porque es bueno,  

porque es eterna su misericordia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! 

   

Que lo diga la casa de Israel, es eterna su misericordia;  

que lo diga la casa de Aarón, es eterna su misericordia;  

que lo digan los fieles del Señor, es eterna su misericordia. 

 

RITOS INICIALES  

 

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

  

 R/ Amén  

 
SALUDO 

 

  Hermanos: A todos los que os habéis reunido en este Domingo, 

el quinto de Pascua, os saludo -en nombre de vuestro párroco y en el 

mío propio- con el saludo de Cristo resucitado: ¡PAZ A VOSO-

TROS! Alegrémonos todos en Él. Alabemos juntos el nombre del Se-

ñor y digamos: Bendito seas por siempre, Señor. ALELUYA. 
 

 R/ Bendito seas por siempre, Señor. ALELUYA. 

 

MONICIÓN 
 
 Hermanos: bienvenidos en este día para celebrar el Día del Se-

ñor, en la espera de celebrar la Eucaristía. Jesucristo, por sus Sacra-

mentos, es el que nos ayuda a permanecer unidos a Él. Estamos cele-

brando el V Domingo de Pascua, Tiempo de alegría en el Señor. 

Nuestro gozo ha empezado aquí pero Cristo nos revela que habrá una 

nueva creación al fin del mundo. Mientras tanto, tenemos que conti-

nuar la misión de Cristo aquí en la tierra, amándonos unos a otros.  

 Por el amor de nuestras familias y por la amistad y la solidaridad 

social. R/ Gloria al Padre… 

 

 Porque nos quieres semejantes a ti, santos, perfectos, misericordio-

sos, según la imagen de tu Hijo Jesucristo. R/ Gloria al Padre… 

 

 Porque en tu Hijo Jesucristo, el Crucificado, el Resucitado, tienen 

sentido nuestras penas y alegrías, nuestros fracasos y nuestros éxitos. 

R/ Gloria al Padre… 

 

 Porque la creación entera gime con dolores de parto, con la espe-

ranza de los cielos nuevos y la tierra nueva, por la redención de Jesu-

cristo, tu Hijo. R/ Gloria al Padre… 
 
 Breve silencio para que cada uno pueda dar gracias. Se concluye con la oración 
después de la comunión del día 

 

 OREMOS 
 

ORACIÓN DE POST-COMUNIÓN 

 
 Ven Señor en ayuda de tu pueblo y, ya que nos has iniciado en 

los misterios de tu Reino, haz que abandonemos nuestra antigua vida 

de pecado y vivamos, ya desde ahora, la novedad de la vida eterna. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

RITO DE CONCLUSIÓN 

  
INVOCACIÓN DE LA BENDICIÓN DE DIOS 

 
 Mientras se dice esta formula todos se santiguan 

 

 El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a 

la vida eterna. 

 

 R/ Amén. 



 Y todos dicen: 

  

 Señor, no soy digno de que entres en mi casa pero una pala-
bra tuya bastará para sanarme. 

 
Después toma el copón, se acerca a los que quieren comulgar y, elevando un poco el 
Cuerpo del Señor, lo muestra a cada uno y dice: 

  

 El Cuerpo de Cristo. 
  
 Terminado la  distribución de la Comunión, se lleva el Santísimo al Sagrario y 

se prosigue con la acción de gracias. 

 

ACCIÓN DE GRACIAS  

 
 A ti, Padre nuestro, por Jesucristo, tu Hijo, en la unidad del Es-
píritu Santo, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias. 
 

 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
  
 Todos dicen: 

 

 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 

 
 Por todas las cosas que nos has dado y por el espíritu e ingenio 

que has puesto en el hombre. R/ Gloria al Padre… 

 
 Por el agua y el sol que fecundan la tierra y por las máquinas y 

las herramientas, producto de nuestras manos. R/ Gloria al Padre… 

 
 Por la semilla que se entierra y germina y por los minerales que 

extraemos y elaboramos. R/ Gloria al Padre… 

 

 Por la fertilidad de la tierra y por el trabajo del hombre. R/ 

Gloria al Padre… 

 Unidos con Cristo roguemos por una unión más profunda entre 

nosotros al empezar esta celebración en la espera de la Eucaristía, 

“Sacramento de caridad y vínculo de unidad”.  

 

ACTO PENITENCIAL 
 
 Hermanos, para participar con fruto en esta celebración reco-

nozcamos nuestros pecados.  

 
 Se hace una breve pausa en silencio. 

 

 Tú, que nos has prometido hacernos partícipes de tu triunfo: 

Señor, ten piedad. 

 

 Tú, que has devuelto la esperanza a los hombres: Cristo, ten 

piedad.  

 

 Tú, que con tu victoria has dado la vida al mundo: Señor, ten 

piedad.  
 
 Terminado, el moderador dice: 
 

 Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdo-

ne nuestros pecados y nos lleve, a la vida eterna. 
 
 (O bien, si el moderador lleva agua que ha sido bendecida en la celebración de 
la Vigilia Pascual en la parroquia principal de la UAP, se puede hacer de esta mane-
ra) 

 

 En este Domingo de Pascua, recordando nuestro Bautismo por 

el que fuimos incorporados a Cristo, le pedimos misericordia al Se-

ñor por tantas veces como no hemos sido fieles a la gracia recibida. 
 
 Se hace una breve pausa en silencio. Después prosigue: 

 

  



 Esta agua fue bendecida en la Noche Santa de la Resurrección 

del Señor; con ella nos santiguamos en recuerdo de nuestro Bautismo.  
 

 (Se pasa el acetre por todos los fieles que toman el agua bendecida mientras se 
canta) 

 

 Un solo Señor, una sola fe, un solo Bautismo, un solo Dios y Pa-

dre. Llamados a guardar la unidad del Espíritu, por el vínculo de la paz 

cantamos y proclamamos:  

 

 Un solo Señor… 
 
 Una vez concluido, el moderador de la celebración dice: 

 

 Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone 

nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 

 

GLORIA 

 
ORACIÓN COLECTA 

 

 OREMOS (Pequeño silencio. Sin extender las manos se dice la ORACIÓN 

COLECTA) 

 

 Señor, Tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos 

hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre y haz que cuantos 

creemos en Cristo tu Hijo alcancemos la libertad verdadera y la he-

rencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo... 

 

LITURGIA DE LA PALABRA (Leccionario) 

 
PRIMERA LECTURA: el lector va al ambón y la lee como de costumbre; todos 

la escuchan sentados. 

  

SALMO (a poder ser, cantado) 
  

SEGUNDA LECTURA 

 Tú, rotas las cadenas de la muerte, abriste a los creyentes el reino 

eterno. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. ¡Aleluya! R/ Te 

alabamos, te bendecimos, te damos gracias. ¡Aleluya!  

 

 Tú, sentado a la diestra del Padre, eres el Rey de la gloria. Te alaba-

mos, te bendecimos, te damos gracias. ¡Aleluya! R/ Te alabamos, te 

bendecimos, te damos gracias. ¡Aleluya!  

 

 Creemos que has de volver como Juez y Señor de todo y de todos. 

Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. ¡Aleluya! R/ Te alaba-

mos, te bendecimos, te damos gracias. ¡Aleluya!  

 

 Ven en ayuda de tus fieles, a quienes redimiste con tu preciosa san-

gre. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. ¡Aleluya! R/ Te ala-

bamos, te bendecimos, te damos gracias. ¡Aleluya!  

 

 Haz que en la gloria eterna nos asociemos a tus santos. Te alaba-

mos, te bendecimos, te damos gracias. ¡Aleluya! R/ Te alabamos, te 

bendecimos, te damos gracias. ¡Aleluya!  

 

PADRE NUESTRO 
 
 Después, de pie, inicia la oración dominical y dice: 

  

 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina 

enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro… 

 
 Concluido el Padre nuestro, invita a los fieles a darse la paz diciendo: 
  

 Daos fraternalmente la paz. 

   
 A continuación, hace genuflexión, toma el Cuerpo del Señor y, elevándola un poco 
sobre el copón, lo muestra al pueblo diciendo: 

  
 Éste es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo; dicho-

sos los invitados a la cena del Señor. 



RITO DE LA COMUNIÓN 

  
 Acabada la oración de los fieles y la colecta se acerca al lugar en el que se guarda 
la Eucaristía, toma el copón con el Cuerpo del Señor, lo pone sobre el altar y hace una 
genuflexión.  

 

 Breve silencio de oración y adoración 
 
 Luego, ante el Señor en la Eucaristía, se hace la acción de gracias con adoración. 
Una vez puestos todos de rodillas se entona un himno eucarístico o de alabanza dirigida 

a Cristo presente en la Eucaristía. 

 

CANTO DE ADORACIÓN:  
 

 Dueño de mi vida, Vida de mi amor,  ábreme  la herida de tu Cora-

zón. Corazón divino, dulce cual la miel, Tú eres el Camino para el alma 

fiel; Tú abrasas el hielo; Tú endulzas la hiel; Tú eres el consuelo para el 

alma fiel. Jesús bueno, florido vergel, de delicias lleno para el alma fiel; 

Templo y Trono de oro del Dios de Israel; Tú eres el tesoro para el alma 

fiel; Tú vences potente al fiero Luzbel; Tú eres Dios clemente para el al-

ma fiel.  
  
 (Se prosigue con esta plegaria) 

 

  Cristo nos invita a todos a su mesa, en la cual entrega su 
Cuerpo y su Sangre para la vida del mundo. Digámosle: Te alaba-

mos, te bendecimos, te damos gracias. ¡Aleluya!  

 

 R/ Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. ¡Aleluya!  

 

 Tú eres el Hijo único del Padre. Te alabamos, te bendecimos, te da-

mos gracias. ¡Aleluya! R/ Te alabamos, te bendecimos, te damos gra-

cias. ¡Aleluya!  

 

 Tú, para librarnos, aceptaste nuestra condición humana sin desde-

ñar el seno de la Virgen. R/ Te alabamos, te bendecimos, te damos 

gracias. ¡Aleluya!  

 Canto del ALELUYA (este Día deberá ser especialmente solemne) 
 

EVANGELIO  

  

 (dice) Escuchad, hermanos, el santo Evangelio según san N. 

 Al final dice: PALABRA DEL SEÑOR. 

 

REFLEXIÓN HOMILÉTICA (Moderador) 
 
 La Resurrección de Jesús ha introducido en el mundo -también 

en el nuestro- una triple novedad: 1. la del Evangelio, capaz de derri-

bar muros que separan  y de abrir a todos, también a los paganos, las 

puertas de la fe; 2. la del mandamiento nuevo que, al destruir las raí-

ces más hondas y ocultas del odio, ha situado la convivencia universal 

bajo el signo del amor; 3. la promesa de unos cielos nuevos y una tie-

rra nueva para una humanidad renovada.  

 

 A Cristo, que ha compartido en todo la condición humana, hasta 

en el fracaso dramático de la muerte, su muerte por amor le ha con-

vertido en el primogénito de un mundo nuevo en el que ya no habrá 

luto, ni llanto ni dolor. Por todo ello, a partir de Cristo resucitado, la 

existencia cristiana no puede estar caracterizada por el pesimismo, el 

miedo o la tristeza sino por la alegría. No se trata de ser individual-

mente alegres sino, además, de crear comunidades que vivan e irra-

dien el gozo pascual, fruto primero de la presencia del Espíritu en 

nuestros corazones: “El fruto del Espíritu Santo es amor, alegría y paz…”. 

 

 El libro de los Hechos nos presenta hoy a la Iglesia primitiva en el 

ejercicio responsable de su tarea evangelizadora. Pablo y Bernabé 

crean y organizan comunidades en el mundo pagano y ponen al frente 

de ellas presbíteros que, a su vez, animen y estimulen la acción apostó-

lica de las mismas. Los designan después de haber ayunado y orado 

porque saben que dicha elección es obra de Dios. Y encomiendan a 

todos al Señor, guía único e insustituible de toda comunidad cristiana. 

Al volver a Antioquía una vez cumplida su misión, Pablo y Bernabé 

“reunieron a la comunidad” que les había enviado y “les contaron lo que 
Dios había hecho por medio de ellos”.  



 No alardean de sus éxitos personales; son conscientes de que sólo 

de las manos del Creador del mundo y del hombre puede nacer una 

nueva humanidad para unos cielos nuevos y una tierra nueva. San 

Juan, en el Apocalipsis, anticipándose al final de la historia, ve descen-

der del cielo “la ciudad santa, la nueva Jerusalén enviada por Dios, arreglada 

como una novia que se adorna para su esposo”.  

 

 La nueva alianza de Dios con los hombres, sellada con la Sangre 

de Cristo, alcanzará entonces su consumación definitiva: Dios acam-

pará entre ellos y ellos serán su pueblo. Esta grandiosa visión no es un 

sueño fantástico cuyas imágenes se desvanecen al despertar sino una 

promesa de futuro cuyo cumplimiento nosotros podemos adelantar. 

Todavía, es cierto, “hemos de pasar mucho para entrar en Reino de Dios”, 

pero el amor fraterno (que la Eucaristía engendra y promueve) lo hace 

ya todo nuevo. “Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros 

como yo os he amado”; el amor mutuo no es sólo el compendio de la 

nueva ley sino, sobre todo, el distintivo del nuevo pueblo de Dios. 

  

 Oigamos a Benedicto XVI en su Exhortación Apostólica 

“Sacramentum caritatis”: “En virtud del Bautismo, participamos ya desde 

ahora de la nueva creación inaugurada con la Resurrección de Cristo. El amor 

fraterno abre a nuestra vida cristiana, alimentada por la Eucaristía, la perspec-

tiva del mundo nuevo, del nuevo cielo y de la tierra nueva”. 

 

PROFESIÓN DE FE 

 
 Siempre respondemos a la Palabra que se nos ha proclamado 

con la profesión de la fe y la oración. En este Domingo, recordando 

nuestro Bautismo por el que entramos a seguir el camino de Cristo, 

proclamemos con mayor fuerza la fe que en aquel día se nos dio. Di-

gamos todos juntos: CREO EN DIOS PADRE TODOPODERO-

SO… 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES (Moderador)  

 

 Reunidos en asamblea de amor y de fe, dirigimos al Padre nues-

tras súplicas. Respondemos: TE ROGAMOS, ÓYENOS. 

  Por la Iglesia: para que sepa dejar a un lado todo aquello que 
le impide ser de verdad altavoz del amor de Dios en medio del mun-
do. Roguemos al Señor.  
 
  Por los que se dedican al cultivo de la tierra: para que el Se-
ñor les conceda abundancia de cosechas y para que sean conscientes 
de que, con su esfuerzo, contribuyen a la salud de las personas. Ro-

guemos al Señor.  
 
  Por nuestra parroquia, por nuestra familia, por los niños y 
adolescentes que van a recibir los Sacramentos de la Iniciación Cris-
tiana, la Eucaristía y la Confirmación: para que no olviden que en la 
viña del Señor hemos de permanecer unidos a Jesús y crecer cons-
tantemente en su amistad. Roguemos al Señor.  
 
  Por las vocaciones, por todos los llamados al sacerdocio: pa-
ra que en el silencio de la oración oigan a Dios que los llama, y su 
respuesta sea pronta y generosa. Roguemos al Señor.   

 
  Por todos nosotros: para que, con la gracia de Dios, que 
siempre es sobreabundante, y con nuestro esfuerzo diario demos fru-
tos abundantes de amor, de perdón, de servicio a los demás, de testi-
monio auténticamente cristianos. Roguemos al Señor.  
 
 En unos momentos de silencio, cada uno eleva a Dios la petición que quiere pre-
sentar a Dios. 

 
 Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo 

esperamos de ti. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, Mediador 

nuestro que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los 

siglos de los siglos. 
 
 Concluida la Oración de los fieles, se puede hacer la colecta a favor de la parro-
quia o por las diversas necesidades de la Iglesia. 


