
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. 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 re-
unido en este Domingo, el quinto de Pascua, os saludo -en nombre 
de vuestro párroco y en el mío propio- con el saludo de Cristo resuci-
tado: ¡PAZ A VOSOTROS! Alegrémonos todos en Él! Alabemos 
juntos el nombre del Señor y digamos: Bendito seas por siempre, Se-
ñor. ALELUYA. 
 

 R/ Bendito seas por siempre, Señor. ALELUYA. 
 
MONICIÓN 
 
 Hermanos: bienvenidos en este día para celebrar el Día del Señor, 
en la espera de celebrar la Eucaristía. Jesucristo, por sus Sacramentos, 
es el que nos ayuda a permanecer unidos a Él: Él es la vid, nosotros los 
sarmientos y Dios el labrador. Reconociéndonos débiles y pecadores, 
nos comprometemos hoy, con la ayuda de la gracia, a ser amigos ínti-
mos de Jesús, empleando los medios que Él nos dejó en su Iglesia.  

 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… 

 Entre esos medios, tienen especial importancia los Sacramentos 
pascuales -la Penitencia y la Eucaristía- la oración personal y comuni-
taria y, cómo no, en estos días de mayo, la devoción filial y sincera a 
la Santísima Virgen. Que no nos limitemos a conocer estos tesoros que 
Cristo nos ha dejado sino que los pongamos en práctica con la debida 
frecuencia. 
 
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 
herencia 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) 
 
 Este Domingo y próximo, el Evangelio, tomado del discurso de la 
Ultima Cena, nos invita a profundizar en el Misterio pascual de Cristo 
en cuanto a nuestra relación con Él. El Domingo pasado se nos presen-
taba a Cristo como el Buen Pastor. El Domingo que viene nos anun-
ciará su testamento del amor y la alegría. Hoy es la hermosa alegoría -
metáfora- de la vid y los sarmientos la que nos ayuda a entender toda 
la intención de la Pascua.  
 
 Es una comparación sencilla pero profunda, que nos ofrece mu-
chas sugerencias para la vida cristiana. Si ya era hermoso que se nos 
invitara a unirnos a Cristo como a nuestro Pastor, más profunda es la 
perspectiva del sarmiento que se entronca en la vid y vive de ella. La 
imagen apunta claramente a una comunión de vida con Cristo. Como 
la savia vital que fluye a los sarmientos y les permite dar fruto (y al re-
vés, la separación produce esterilidad y muerte), así nosotros con Cris-
to: “todo lo puedo en el que me conforta”. Sí, sin Cristo, nada podemos: 
“sin Mí nada podéis hacer”. 
 
 Celebrar la Pascua es, no sólo alegrarnos del triunfo de Cristo, si-
no incorporarnos -dejarnos incorporar por el Espíritu- a la nueva Vida 
de Cristo. Una expresión típica de San Juan es la de permanecer en 
Cristo: siete veces aparece en su Evangelio: el Resucitado no sólo quie-
re que vivamos “como” Él, o que vayamos “tras” Él, o que seamos 
“de” Él, o que caminemos “con” Él, sino que quiere que vivamos “en” 
Él. Es un programa de comunión de vida. Ciertamente “permanecer en 
Él” no se interpreta pasivamente sino que es un programa dinámico y 
comprometedor como pocos. 



 La alegoría -imagen- de la vid y los sarmientos admite traduccio-
nes muy concretas en nuestra vida:  
 
 -la comunión de la verdad y la fe (cfr. 2 lect.): creer en Él es el pri-
mer y radical lazo que nos une; “somos de la verdad”, se nos propone 
“que creamos en el nombre de Jesús”. 
 
 -esta fe debe desembocar en el amor: San Juan relaciona estrecha-
mente las dos perspectivas: “creamos... y nos amemos unos a otros”; éste es 
el mandamiento, estos son los frutos de nuestra unión con el Resucita-
do. 
 
 -la unión con Cristo se muestra en nuestra oración: la oración perso-
nal y comunitaria nos hacen centrarnos de modo privilegiado con Cris-
to, con su Palabra, con sus Sacramentos. 
 
 -el significado de la poda: a los que se mantienen unidos a Cristo, 
Dios los “poda” para que den más fruto; ¿qué aspectos de nuestra vida 
estamos dejando que sean podados en esta Pascua, qué purificación y 
renovación se nota en nuestra existencia personal, en nuestra comuni-
dad? No tengamos miedo a ser podados por Cristo pues, de este modo, 
después de padecer con Cristo daremos frutos de santidad. 
 
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 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. 


