
 

 

 
 

 

 

DOMINGO V DE PASCUA (C) 

15 DE MAYO DE 2022 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Hoy vamos a escuchar a Jesús que nos dice: “amaos unos a otros como yo os he 

amado”. No podía dejarnos el listón más alto. Saber que nunca conseguiremos amar 

como Él nos ama nos hace ser humildes, y pedirle cada día que renueve nuestras 

fuerzas. Es lo que vamos a hacer en esta Eucaristía. 

 

SALUDO DEL SACERDOTE 

En el nombre del Padre... 

El Señor, que nos dice hoy, “amaos unos a otros”, esté con todos vosotros. 

 

ASPERSIÓN 

Al comenzar esta Eucaristía y con la aspersión del agua bendita, recordamos y 

renovamos nuestro compromiso bautismal: amarnos como Jesús nos ha amado. Esa 

es la señal de que estamos de acuerdo con lo que Él hizo y nos pide que hagamos. 

 

Música de fondo, melodía canto de entrada 

El Señor que es bueno con todos, nos haga dignos de participar de la vida eterna. 

 

GLORIA  

Cantamos juntos: Gloria, gloria, aleluya.  

 

ORACIÓN COLECTA. Oremos. Señor, tú has querido hacernos hijos tuyos, míranos 

siempre con amor de Padre, y haz que cuantos creemos en Cristo Resucitado, 

manifestemos en nuestras vidas, el amor que Él nos tiene. Por JNS. 

 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 

La Palabra de Dios es siempre fuente de consuelo y de esperanza, sobre todo en 

estos momentos en que nos rodean tantas calamidades y se nos trasmiten tantas 

noticias desagradables.  

Es importante buscar ratos de silencio, de encontrarnos con nosotros mismos, hablar 

con el Señor y escucharle.  

 

CREDO 

Desde el agradecimiento y con la esperanza que nos da la Palabra de Dios nos 

unimos para afirmar nuestra fe. 

 

 



 

 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

Unidos en oración, nos dirigimos al Padre presentándole nuestras necesidades. A 

cada petición respondemos: Señor, enséñanos a amar. 

 

1. Para que en nuestras relaciones familiares, sociales y parroquiales nos 

sintamos amigos de verdad, cuidando de que no falte la cercanía, la 

comprensión y el apoyo.  Oremos. Señor, enséñanos a amar. 

 

2. Para que el Señor nos libre de la enemistad que destruye las comunidades y 

hace imposible la buena relación en las familias y en el trabajo. Oremos. 

Señor, enséñanos a amar 

 

3. Para que se reconozca nuestra condición cristiana por el amor que 

manifestamos hacia los demás. Oremos. Señor, enséñanos a amar. 

 

4. (SÁBADO): Por las 20 personas que están recibiendo el Sacramento de la 

Confirmación, para que sigan sintiéndose acogidas, animadas y acompañadas 

en nuestra comunidad. 

(DOMINGO): Ayer, 20 personas recibieron el Sacramento de la Confirmación 

en nuestra parroquia; para que sigan sintiéndose acogidas, animadas y 

acompañadas en nuestra comunidad. Oremos. Señor, enséñanos a amar. 

 

Te lo pedimos por JNS. 

 

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

celebrado; sabemos que tú estás a nuestro lado amándonos en cada momento; 

ayúdanos a que nos distingamos como cristianos por el amor sincero de unos a otros. 

Por JNS. 

 


