DOMINGO III PASCUA (B)
18 DE ABRIL DE 2021

En el nombre del Padre...
Que la gracia y la paz de Jesús resucitado estén con todos vosotros.
MONICIÓN DE ENTRADA
Nos reunimos para celebrar y compartir nuestra fe reconociendo a Jesús Resucitado al
partir el pan.
En este día celebramos la Jornada Diocesana por el trabajo digno. Vamos a dar
gracias a Dios por tantos hombres y mujeres que con su trabajo dignifican la condición
humana y promueven el bien común en nuestro pueblo.
ASPERSIÓN
Recordamos y renovamos el día en el que empezamos a formar parte de la
comunidad cristiana: el día de nuestro bautismo, con la aspersión del agua bendita.
(El sacerdote rocía con agua bendita a la asamblea)
Que Dios nuestro Padre nos ayude a superar nuestro egoísmo y, nos haga dignos de
participar de esta Eucaristía.
GLORIA
Animados por el gozo pascual, entonamos el canto de alabanza al Señor.
ORACIÓN COLECTA. Oremos. Dios y Padre nuestro, te pedimos que, al celebrar la
fiesta de la Resurrección de Jesús, nos llenes de gozo y esperanza y así
permanezcamos en la certeza de que también nosotros resucitaremos. Te lo pedimos
por el mismo Jesucristo…
MONICIÓN A LAS LECTURAS
Los apóstoles iniciaron con ilusión y alegría la tarea de proclamar la Buena Noticia de
Jesús. Hoy nos toca a nosotros continuar ese proceso de anuncio y evangelización.
CREDO
Queremos experimentar la fe en Dios. Queremos aprender a comunicarnos con Él. Por
eso todos unidos rezamos el credo.

ORACIÓN UNIVERSAL. Unidos en la oración, presentemos a Dios Padre las
necesidades de nuestro mundo, diciendo: ¡Escúchanos, Señor!
1. Por quienes formamos la Iglesia de Dios, para que descubramos la
generosidad, la ternura, la amistad, la belleza, la creatividad, el bien, y así
podamos abrirnos confiadamente al Creador de la vida. Oremos.
¡Escúchanos, Señor!
2. Por quienes están sin empleo, especialmente por los jóvenes y por quienes
más sufren las consecuencias de la actual situación económica; para que se
les facilite el apoyo solidario que necesitan y puedan vivir con la dignidad
propia de los hijos de Dios. Oremos. ¡Escúchanos, Señor!
3. Por las organizaciones sociales del mundo obrero, para que defiendan los
derechos de los trabajadores que han emigrado hasta nosotros buscando
seguridad, trabajo y una vida mejor para sus familias. Oremos. ¡Escúchanos,
Señor!
4. Por todos los creyentes para que pongamos a Jesús en nuestra vida como la
fuerza y la luz que nos ayuda a aumentar nuestra fe. Oremos. ¡Escúchanos,
Señor!
Te lo pedimos, Padre, por JNS.
MONICIÓN AL EMPEZAR EL OFERTORIO
El pan y el vino que presentamos en el altar han pasado por muchas manos que los
han elaborado. Ellos, que serán para nosotros fuente de vida y comunión, son el
símbolo del valor sagrado que posee todo trabajo realizado con justicia y dignidad.
POSCOMUNIÓN: Oremos. Te damos gracias por esta Eucaristía que hemos
celebrado; que su fuerza nos ayude a experimentar cada día la presencia de Jesús
Resucitado, para poder amar a los demás como tú nos has amado. Por JNS.
DESPEDIDA
Jesús resucitado mismo, se hace presente y vive entre nosotros cada vez que nos
reunimos en comunidad, cada vez que proclamamos su Palabra, cada vez que
compartimos cuanto tenemos y somos.
Podéis ir en paz, Aleluya, Aleluya.

