
 

 

 
 

 

 

DOMINGO V PASCUA (B) 

2 DE MAYO DE 2021 

 

 

En el nombre del Padre... 

El Señor esté con todos vosotros. 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

El mensaje de este quinto domingo de Pascua nos habla de la necesidad de 

permanecer unidos a Jesús porque Él es la vid y nosotros los sarmientos. Esta es la 

condición fundamental para que demos fruto y tengamos vida. Por nosotros debe 

circular la savia de Jesús, que es su Espíritu. 

 

MONICIÓN A LA ASPERSIÓN 

Comenzamos la Eucaristía en estos domingos de Pascua con la aspersión del agua 

bendita, que nos recuerda el momento de nuestra incorporación a la comunidad 

cristiana por el bautismo. 

 

ASPERSIÓN CON EL AGUA BENDITA 

Mientras se escucha una melodía de órgano, el sacerdote dice al final: 

Que Dios, Padre de misericordia, nos ayude a superar nuestro pecado y, nos haga 

dignos de participar de esta Eucaristía. 

 

GLORIA 

Animados por el gozo pascual, entonamos nuestro canto de alabanza al Señor. 

GLORIA, GLORIA, ALELUYA. 

 

ORACIÓN COLECTA. Oremos. Señor, lejos de ti no hay vida verdadera y por eso  

nuestro deseo es que nos ayudes a vivir siempre unidos a ti como los sarmientos a la 

vid. Por Jesucristo nuestro Señor… 

 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 

Vamos a escuchar a Dios que nos habla por medio de su Palabra. En ella 

encontramos la fuerza y la luz que necesitamos para que puedan reconocernos como 

seguidores de Jesús.  

 

CREDO 

Proclamamos juntos nuestra fe. 

 

 



 

 

ORACIÓN UNIVERSAL. Con la confianza que nos da poder vivir unidos a Jesús, 

presentamos nuestras peticiones hechas oración. 

 

1. Para que en la Iglesia y en nuestra parroquia, descubramos la fuerza que tiene 

escuchar juntos el Evangelio de Jesús y llevarlo a la práctica. Roguemos al 

Señor. 

 

2. Por los que recelan y desconfían de sus hermanos en la fe que no piensan 

como ellos, para que sean capaces de comprender, respetar y amar. 

Roguemos al Señor. 

 

3. Por quienes se sienten fracasados, indefensos, incapaces de remediar ellos 

mismos sus males; para que encuentren ayuda en nuestra solidaridad. 

Roguemos al Señor. 

 

4. Por nosotros; para que aprendamos a amarnos con obras y según verdad, y 

así permanezcamos unidos a Cristo como los sarmientos a la vid. Roguemos 

al Señor. 

 

Te lo pedimos por JNS. 

 

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

celebrado; que su fuerza, nos ayude a dar frutos de justicia, de paz, de bondad, y de 

verdad, que son los que vienen de ti y nos llevan a ti. Por JNS. 

 

AVISOS 

Ya ha comenzado la campaña de la declaración de la renta en Bizkaia. La mayor parte 

del dinero que llega a la Iglesia de las aportaciones de los contribuyentes, se destina a 

Cáritas, Manos Unidas y Misiones. La Diócesis nos invita a marcar la casilla destinada 

al sostenimiento económico de la Iglesia y a otros fines sociales, dedicando  así 

un 0,7% a la solidaridad y otro 0,7% a labor pastoral y caritativa. 

 


