DOMINGO II DE PASCUA (C)
24 DE ABRIL DE 2022

MONICIÓN DE ENTRADA
Nos hemos reunido a celebrar la Eucaristía junto a la comunidad creyente. Es lo que
necesita quien experimenta que Jesús, el mismo que murió en la cruz, ha resucitado y
nos transmite su paz.
Lo que le pasó a Tomás, según el relato evangélico, nos puede suceder a cualquier
cristiano. Necesitamos tocar lo más profundo de Jesús, palparlo para ser testigos de
su resurrección, para dar testimonio a los demás.
Recibimos al Sacerdote cantando.
SALUDO DEL SACERDOTE
En el nombre del Padre...
Que la paz de Jesús resucitado esté con todos vosotros.
ASPERSIÓN
Con profundo agradecimiento comenzamos esta Eucaristía recordando el día de
nuestro bautismo. Desde la fe, recibimos el agua que nos renueva para vivir según el
Espíritu de Dios. Pidámoslo con todo el corazón.
Música de fondo, melodía canto de entrada
Que Dios, Padre de misericordia y consuelo, fortalezca nuestra confianza y un día nos
haga participes de la Resurrección de Jesús.
GLORIA
Nos unimos a todas las personas de buena voluntad cantando el Gloria.
ORACIÓN COLECTA. Oremos. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a quienes nos
hemos reunido para fortalecer nuestra fe en Jesús resucitado. Ayúdanos, a pesar de
nuestras dudas e interrogantes, a experimentar con fuerza la presencia de tu Hijo
entre nosotros. Te lo pedimos por Él, que vive para siempre.
MONICIÓN A LAS LECTURAS
Es el momento de escuchar a Dios que nos habla al corazón. Los primeros cristianos
no dejaban de escuchar la Palabra que Dios les dirigía, hagamos ahora nosotros lo
mismo.
CREDO
Todos unidos vamos a proclamar nuestra fe.

ORACIÓN UNIVERSAL
Con mucha frecuencia nos vemos rodeados de dificultades y dudas, pero nos
consuela poder acudir al Señor con confianza. A cada petición oramos diciendo:
Señor mío y Dios mío.
1- Por la Iglesia, comunidad de los creyentes en Jesús Resucitado; para que el
mensaje que Él nos ofrece fortalezca nuestra fe, y podamos transmitir al mundo entero
la alegría de vivir con un futuro gozoso. Oremos. Señor mío y Dios mío.
2- Por los cristianos; para que nos esforcemos en reunirnos para hablar de Jesús,
buscando la manera de poner al día nuestra fe y juntos gocemos del mensaje
esperanzador del Evangelio. Oremos. Señor mío y Dios mío.
3- Por todos los pueblos; para que la paz de Cristo, nos ayude a superar el odio, los
recelos, la violencia, los atentados terroristas, las guerras y entre todos establezcamos
una convivencia justa y armoniosa. Oremos. Señor mío y Dios mío.
4- Por quienes nos reunimos a celebrar la Eucaristía; para que siguiendo la invitación
de Jesús, demos testimonio de honradez y transparencia, de reconciliación y perdón.
Oremos. Señor mío y Dios mío.
Te lo pedimos por JNS.
POSCOMUNIÓN: Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta celebración que nos ha
unido; que la experiencia en Cristo resucitado nos libere de nuestros miedos, faltas de
fe y esperanza, y así podamos abrir las puertas de par en par, a quienes necesitados
de luz y de ayuda viven junto a nosotros. Por JNS.

