
 

 

 
 

 

 

DOMINGO II PASCUA (B) 

11 DE ABRIL DE 2021 

 

 

En el nombre del Padre... 

Nos saludamos con el mismo saludo que Jesús hizo a sus discípulos: La paz esté con 

vosotros. 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Estamos en la octava de Pascua. Es el Domingo de la Divina Misericordia.   

Como a los discípulos reunidos en el Cenáculo también a nosotros, aquí congregados, 

se nos aparece el Señor Jesús. 

Reconozcámosle en medio de nosotros, reunidos en su nombre, según su promesa. 

 

ASPERSIÓN. Comenzamos esta Eucaristía recordando el día de nuestro bautismo. 

Recibimos con fe el agua que nos renueva para vivir según el Espíritu de Dios. 

Pidámoslo con todo el corazón, confiados en Jesús resucitado.  

 

ASPERSIÓN CON EL AGUA 

Aspersión, mientras el órgano interpreta la melodía de un “Sólo Señor”. 

 

Damos gracias por la misericordia de Dios y arrepentidos, pedimos perdón a quienes 

hemos ofendido. Que el Señor nos acompañe hasta la vida eterna. Amén. 

 

GLORIA. Nos unimos a todas las criaturas del cielo cantando el Gloria. 

 

ORACIÓN COLECTA. Oremos. Dios y Padre nuestro, que has resucitado a Jesús 

para que nos muestre el camino hacia ti; acógenos para que  acompañados de tu 

Espíritu seamos de verdad testigos de la paz en medio del mundo roto por la violencia, 

el odio y la muerte. Por NSJC. 

 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 

Vamos a escuchar la palabra de  Dios que nos enseña a vivir una fe madura que crece 

en nosotros cuando nos sentimos amados y atraídos por Él.  

 

CREDO 

Unidos en comunidad proclamamos juntos nuestra fe. 

 

 

 

 



 

 

ORACIÓN UNIVERSAL. Unidos por la alegría de la fe en Jesús, le mostramos 

nuestras inquietudes. Respondemos: JESÚS RESUCITADO, ESCÚCHANOS. 

 

1. Por la Iglesia, pueblo de Dios, para que  comunique lo que significa la 

resurrección de Jesús, con lenguaje y gestos que todos entiendan. Oremos. 

Jesús Resucitado, escúchanos. 

 

2. Para que los niños y jóvenes tengan oportunidad de conocer el mensaje de 

Jesús, en el ejemplo y el testimonio de sus padres. Oremos. Jesús 

Resucitado, escúchanos. 

 

3. Por todos los pueblos, por todas las naciones, para que la paz de Cristo 

apague los odios, disipe los recelos y promueva un orden nuevo de 

convivencia.  Oremos. Jesús Resucitado, escúchanos. 

 

4. Por los que buscan y aún no han llegado a la fe; para que tengan la dicha de 

poder creer sin ver. Oremos. Jesús Resucitado, escúchanos. 

 
5. Por nosotros, aquí reunidos; para que seamos creyentes, más creyentes, 

mejores creyentes. Oremos. Jesús Resucitado, escúchanos. 

 
Escucha, Señor, nuestra oración. Por JNS. 

 

POSCOMUNIÓN: Oremos. Señor, te damos gracias por esta Eucaristía que hemos 

celebrado reunidos en tu nombre; que su fuerza,  nos ayude a experimentar la paz que 

Él mismo nos ofrece y que debemos compartir con los demás. Por JNS. 

 

DESPEDIDA. Como el Padre envió a Jesucristo, así Él nos envía ahora a nosotros 

para comunicar a todos la noticia: “Hemos visto al Señor”. Dichosos los que crean sin 

haber visto. 

 

Podéis ir en paz, Aleluya, Aleluya. 


