
o bien

El Señor omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu 
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. 
Aleluya, aleluya. 

R/ Demos gracias a Dios. aleluya, aleluya. 

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 y a cada uno de vosotros 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 
VOSOTROS! Alegrémonos todos en Él! Alabemos juntos el nombre del 
Señor y digamos: Bendito seas por siempre, Señor. ALELUYA. 
 

 R/ Bendito seas por siempre, Señor. ALELUYA. 
 
MONICIÓN 
 
 Hermanos: el Tiempo Pascual es particularmente apto para gustar 
la realidad de la paternidad divina recibida en el Bautismo. El regalo de 
la Pascua es el don del Espíritu. Por Él podemos llamar a Dios "Padre". Ya 
no somos esclavos sino hijos en el Hijo. "Míranos siempre con amor de 

Padre” dirá la oración colecta de este Domingo. Dios desea ver siempre 
grabada en nosotros la imagen del Hijo. 

 Por el amor de nuestras familias y por la amistad y la solidaridad so-
cial. 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 sen-
tido nuestras penas y alegrías, nuestros fracasos y nuestros éxitos. R/ Glo-
ria al Padre… 
 
 Porque la creación entera gime con dolores de parto, con la esperan-
za de los cielos nuevos y la tierra nueva, por la redención de Jesucristo, tu 
Hijo. R/ Gloria al Padre… 
 
 Breve silencio para que cada uno pueda dar gracias. Se concluye con la ora-
ción 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 pe-
cado y vivamos, ya desde ahora, la novedad de la vida eterna. Por Jesu-
cristo 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 palabra 
tuya bastará para sanarme. 
 
Después toma el copón, se acerca a los que quieren comulgar y, elevando un po-
co 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 Espíritu 
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 ex-
traemos y elaboramos. R/ Gloria al Padre… 
 
 Por la fertilidad de la tierra y por el trabajo del hombre. R/ Gloria al 
Padre… 

 Que en esta celebración en contacto con la Palabra de Cristo nos 
ayude a vivir este gozo tan grande.  

 
ACTO PENITENCIAL 
 
 Hermanos, para participar con fruto en esta celebración reconoz-
camos nuestros pecados.  

 
 Se hace una breve pausa en silencio. 
 

 Tú, que nos has prometido hacernos partícipes de tu triunfo: Se-
ñor, ten piedad. 
 
 Tú, que has devuelto la esperanza a los hombres: Cristo, ten pie-
dad.  
 
 Tú, que con tu victoria has dado la vida al mundo: Señor, ten pie-
dad.  
 
 Terminado, el moderador dice: 
 
 Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone 
nuestros pecados y nos lleve, a la vida eterna. 
 
 (O bien, si el moderador lleva agua que ha sido bendecida en la celebra-
ción de la Vigilia Pascual en la parroquia principal de la UAP, se puede hacer de 
esta manera) 

 
 En este día de Pascua, recordando nuestro Bautismo por el que 
fuimos incorporados a Cristo, le pedimos misericordia al Señor por tan-
tas 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 mien-
tras se canta) 

 
 Un solo Señor, una sola fe, un solo Bautismo, un solo Dios y Padre. 
Llamados a guardar la unidad del Espíritu, por el vínculo de la paz canta-
mos y proclamamos:  
 
 Un solo Señor… 
 
 Una vez concluido, el moderador de la celebración dice: 

 
 Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nues-
tros 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 cree-
mos en Cristo tu Hijo alcancemos la libertad verdadera y la herencia eter-
na. 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/ 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/ R/ Te alabamos, te ben-
decimos, 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/ R/ Te alabamos, 
te bendecimos, te damos gracias. ¡Aleluya!  
 
 Ven en ayuda de tus fieles, a quienes redimiste con tu preciosa sangre. 
Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. ¡Aleluya! R/ R/ Te alaba-
mos, te bendecimos, te damos gracias. ¡Aleluya!  
 
 Haz que en la gloria eterna nos asociemos a tus santos. Te alabamos, 
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 en-
señanza, 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; dichosos 
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 adora-
ción. Una vez puestos todos de rodillas se entona un himno eucarístico o de ala-
banza dirigida a Cristo presente en la Eucaristía. 

 
CANTO DE ADORACIÓN:  
 

 Dueño de mi vida, Vida de mi amor,  ábreme  la herida de tu Corazón. 
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 Tro-
no 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 alma 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 alabamos, te bende-
cimos, 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 gracias. 
¡Aleluya!  
 
 Tú, para librarnos, aceptaste nuestra condición humana sin desdeñar 
el seno de la Virgen. R/ Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. 
¡Aleluya! R/ 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) 
 
Se inicia la despedida 
 
 En el discurso de la Ultima Cena, Jesús anima a los suyos pensando ya 
en lo que pasará después de la Pascua. Ante todo les invita a que no tengan 
miedo: “no perdáis la calma: creed en Dios y creed también en Mí”. Él se va 
pero eso les conviene: va a prepararles el camino. Ellos también están desti-
nados a ir a donde va Él, a “las muchas estancias que hay en la casa del Pa-
dre”. Jesús se revela, en esta ocasión, con el símil dinámico y expresivo como 
es el de Camino.  
 
 Ante la interpelación de Tomás -“no sabemos a dónde vas, ¿cómo po-
demos saber el camino?”- Jesús llega, como siempre, a la manifestación del 
“Yo soy”: “Yo soy el Camino, y la Verdad, y la Vida: nadie va al Padre, sino 
por Mí”. Al igual que había dicho que Él es la puerta por la que hay que en-
trar, ahora dice que es el Camino por el que hay que saber seguir para llegar 
al Padre y a la vida. Además, las categorías de la Verdad y de la Vida comple-
tan la presentación de la persona de Jesús. 
 
Jesús, nuestro Camino 
 
 En la Pascua es cuando más claro vemos que Cristo es nuestro Camino. 
Es ésta una metáfora hermosa y llena de fuerza, que ahora se repite mucho 
en los cantos con los que cantamos la marcha de la comunidad cristiana 
(“camina, pueblo de Dios”, “somos un pueblo que camina”...). Cristo como 
Camino es, a la vez, compromiso -porque tenemos que seguir tras Él- y tran-
quilidad -“no perdáis la calma”- porque no vamos sin rumbo: Él nos señala el 
camino, Él es el camino. 



 Nosotros somos personas que hace tiempo hemos optado por seguirle 
a Él en nuestra vida. No sólo por haber sido bautizados, sino porque cons-
cientemente una y otra vez hemos reafirmado nuestra fe y nuestro segui-
miento de Él. Pero el símil del Camino nos puede ayudar a preguntarnos: ¿de 
veras seguimos con fidelidad rectilínea el Camino central que es Jesús? ¿o a 
veces nos gusta probar otros caminos y atajos que nos pueden parecer más 
atractivos a corto plazo, más fáciles y agradables? 
 
Seguir a Cristo 
 
 A la propuesta de Jesús “Yo soy el camino…” le debe responder nuestra 
fe y nuestra opción siempre renovada y sin equívocos. Conscientes de que 
fuera de Él no hay verdad ni vida, porque Él es el único Camino. Eso, que po-
dría quedarse en palabras muy solemnes, debería notarse en los mil peque-
ños detalles de cada día pues debemos intentar continuamente seguir su es-
tilo de vida en nuestro trato con los demás, en nuestra vivencia de la historia, 
en nuestra manera de juzgar los acontecimientos. Cristo es el que va delante 
de nosotros. Seguir sus huellas es seguir su camino.  
 
 La Eucaristía es nuestro “alimento para el camino”: eso es lo que signifi-
ca la palabra «viático», que solemos aplicar a los moribundos, pero los que 
de veras necesitamos fuerzas para seguir caminando somos nosotros.  

 

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 ser de Cristo, proclamemos con mayor 
fuerza la fe que en aquel día se nos dio. Digamos todos juntos: CREO EN 
DIOS PADRE TODOPODEROSO… 
 

ORACIÓN DE LOS FIELES (Moderador)  

 

 Reunidos en asamblea de amor y de fe, dirigimos al Padre nuestras 
súplicas. Respondemos: TE ROGAMOS, ÓYENOS. 

 � Por la Iglesia universal, con el Papa Benedicto a la cabeza; por las 
Iglesias locales; por todas las comunidades cristianas: para que alcancen la 
madurez de la fe. Oremos. 
 
 � Por todos los que desempeñan en la Iglesia el ministerio pastoral de 
la Palabra y de la acción caritativa: para que el Espíritu de Dios nos llene de 
sabiduría. Oremos. 
 
 � Por los que buscan a Dios en el fondo de su corazón: para que descu-
bran en Cristo la imagen del Padre. Oremos. 
 
 � Por todos los niños que van a recibir la Primera Comunión: que su 
espera sea recompensada con la felicidad de poseer a Cristo. Oremos. 
 
 � Por la acción de los católicos y de todo el pueblo cristiano en los me-
dios de comunicación y en Internet: para que la Palabra de Dios ocupe la tie-
rra entera y conceda a nuestra Iglesia sacerdotes santos y sabios. Oremos. 
 
 � Por la paz en el mundo: para que terminen las guerras y florezca la 
paz. Oremos. 
 
 � Para que todos los que nos reunimos para orar al Señor y celebrar el 
Domingo aprendamos del mismo Jesús el camino que conduce al Padre. Ore-
mos. 
 
 En unos momentos de silencio, cada uno eleva a Dios la petición que quiere 
presentar a Dios. 

 
 Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo espera-
mos 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 
parroquia o por las diversas necesidades de la Iglesia. 


