
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 

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

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

TROS! Jesucristo está con nosotros siempre, nos prometió su asis-

tencia con el Espíritu Santo. Alabemos juntos el nombre del Señor y 

digamos: Bendito seas por siempre, Señor. ALELUYA. 
 

 R/ Bendito seas por siempre, Señor. ALELUYA. 
 

MONICIÓN 

 
 Hermanos: continuamos celebrando con gozo este Tiempo de 

Pascua en honor de Cristo resucitado. Él ha prometido estar siempre 

con nosotros y darnos su Espíritu Santo, como lo derramó en sus dis-

cípulos el Domingo de Pascua. Hoy tenemos muy presentes la ora-

ción por los enfermos. Es la Pascua del enfermo. Ellos están configu-

rados con Cristo doliente; que también lo estén con Cristo glorioso. 

 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 

 
 Dios todopoderoso y eterno, que en la Resurrección de Jesucristo 

nos has hecho renacer a la vida eterna: haz que los Sacramentos pas-

cuales den en nosotros fruto abundante y que el alimento de salvación 

que acabamos de recibir fortalezca nuestras vidas. Por Jesucristo nues-

tro 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 Espí-

ritu 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… 

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

nozcamos nuestros pecados.  

 
 Se hace una breve pausa en silencio. 

 

 Tú, que nos das el Espíritu Santo para que esté siempre con no-

sotros: Señor, ten piedad. 

 

 Tú, que nos das el Espíritu Santo para que nos guíe hasta la 

Verdad plena: Cristo, ten piedad.  

 

 Tú, que nos das el Espíritu Santo para que aprendamos a amar-

nos unos a otros: 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 Bautis-

mo.  

 
 (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) 

 

 Concédenos, Dios todopoderoso, continuar celebrando con fer-

vor estos días de alegría en honor de Cristo resucitado, y que los Mis-

terios que estamos recordando transformen nuestra vida y se mani-

fiesten en nuestras obras. 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 

 

 

Canto del ALELUYA (este Día deberá ser especialmente solemne) 
 

 

 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: Cantemos al Amor de los amores 
 (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!  

EVANGELIO  
  

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

 Al final dice: PALABRA DEL SEÑOR. 

 
REFLEXIÓN HOMILÉTICA (Moderador) 
 

En este VI Domingo de Pascua, Jesús hace a los hombres una 

petición, una promesa y un ofrecimiento: les pide amor, les promete 

la presencia de Dios en sus corazones y les ofrece el don de su paz.  

 

La petición: Jesús nos había dado un mandamiento: “Que os 

améis mutuamente”. Ahora nos dice. “Si me amáis, guardad mi palabra”. 

Celebrar la Pascua de Jesús es algo más que experimentar la alegría de 

su Resurrección: es mantener una comunión vital con su Persona, fun-

dada en un amor que se expresa en la acogida de su Palabra como nor-

ma orientadora de la vida. Cuando Jesús afirma: “mi palabra no es mía, 

sino del Padre que me envió”, está revelándonos que el Padre es la fuente 

primera de su enseñanza; de ahí, esta advertencia que no puede pasar 

desapercibida: “quien me rechaza a mí, rechaza al Padre que me ha envia-

do”. Y, por el contrario, quien le acoge a Él percibirá su presencia y la 

presencia del Padre en el interior del propio corazón: “Al que me ama, 

mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él”. 

 

La promesa: Jesús había anunciado a sus discípulos que pediría 

para ellos el Espíritu de la verdad. Ahora les promete que su Espíritu 

estará en ellos, les ayudará a entender, profundizar y asimilar la pala-

bras evangélicas, y les recordará aquellas que les son necesarias para 

discernir en cada momento la voluntad de Dios. “El Espíritu Santo, que 
enviará el Padre en mi nombre, será quién os lo enseñe todo y os vaya recordan-

do todo lo que os he dicho”. El Espíritu del Señor, que ejerce su magisterio 

en la Iglesia a través de sus pastores, será también el garante de la fide-

lidad de la enseñanza de la Iglesia a la verdad que ha recibido del pro-

pio Jesús.  

 

El ofrecimiento: Al cumplimiento de la promesa de la comunión 

trinitaria, sucede ahora la donación de la paz.  



En el clima de violencia que padecemos, muchas veces entende-

mos la paz como ausencia de guerra, como equilibrio de fuerzas entre 

partes que se temen y que, sólo por eso, se respetan. Muy diferente es la 

paz de Cristo: es una paz honda, que nos reconcilia con Dios, con no-

sotros mismos y con los demás; una paz que nace de la justicia, que 

crea fraternidad y que expresa la esperanza de un mundo en el que 

Dios lo será todo en todos. Por eso, Jesús distingue entre la paz del 

mundo y su paz: “La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy como la da el 

mundo”. La paz de Cristo no es objeto de imposición: se ofrece, se pro-

pone, se da. Don divino, es también tarea humana: cada uno la ha de 

poseer en su corazón para poder transmitirla a los demás. 

 

Mientras estamos en el mundo, la paz que Cristo nos ha otorga-

do no está exenta de situaciones conflictivas. San Lucas, en la primera 

lectura de hoy, ha dejado constancia de la existencia de tensiones en la 

vida de la primera comunidad cristiana. Había que encararlas y resol-

verlas con lucidez y concordia. La presencia del Espíritu ayudó a los 

discípulos del Señor a renunciar a lo más difícil: los puntos de vista per-

sonales, a comprender y aceptar a los que tenían criterios y costumbres 

diferentes, y a contemplar anticipadamente los amplios horizontes de 

Dios: los de una nueva Jerusalén, ciudad de puertas abiertas a los cua-

tro puntos cardinales. En ella, todos tienen cabida, judíos y gentiles, na-

die está excluido de su ciudadanía. Sólo desde esta perspectiva tenemos 

acceso a la ciudad de sólidos fundamentos, aquella que desciende del 

Cielo y es la morada de Dios con nosotros.  

 

PROFESIÓN DE FE 

 
 Respondamos a la Palabra proclamada con la profesión de la fe 

y la oración; en este Domingo, recordando los Sacramentos por los 

que fuimos hechos hijos de Dios, proclamemos juntos: CREO EN 

DIOS PADRE TODOPODEROSO… 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES (Moderador)  

 

 Llenos de gozo por la Resurrección del Señor, purificados nues-

tros sentimientos y renovado nuestro espíritu, supliquemos:  

  Por el Papa Francisco, los Obispos y sacerdotes: para que su vi-
da sea fiel reflejo de la Resurrección y así el mundo descubra al único 
Salvador. Roguemos al Señor.  

 
  Por los que sólo piensan es ser amados, en ser servidos: para 

que lleguen a conocer la satisfacción que produce el amar a las perso-

nas sin esperar nada a cambio. Roguemos al Señor. 

 

  Por los jóvenes de nuestra Diócesis: para que vayan por los ca-

minos del amor limpio y, si oyen a Dios que los llama al sacerdocio o a 

la vida consagrada, respondan con generosidad y afirmativamente. Ro-

guemos al Señor. 

 

  Por los niños y adolescentes de nuestra Diócesis que reciben en 

estos días los Sacramentos de la Iniciación Cristiana (primera Comu-

nión y Confirmación): para que, con la colaboración de sus padres y de 

todos los mayores, amen intensamente a Dios. Roguemos al Señor.  

 

  Por todos nosotros aquí reunidos: para que no pongamos barre-

ras al amor; para que tengamos detalles con aquellas personas que más 

lo necesitan. Roguemos al Señor. 

 

  Por los enfermos, por los que viven solos, desamparados, por 

los que se sienten faltos de cariño: para que encuentren un corazón que 

les brinde ese amor que nos viene de lo alto y así descubran la realidad 

de la resurrección de Cristo. Roguemos al Señor. 
 
 En unos momentos de silencio, cada uno eleva a Dios la petición que quiere pre-
sentar a Dios. 

 
 Padre, esperamos el Espíritu que Jesús nos ha prometido; haz 

que mediante Él seamos constantes en el amor para que este mundo 

crea. Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. 
 
 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. 


