DOMINGO III DE PASCUA (C)
1 DE MAYO DE 2022

MONICIÓN DE ENTRADA
Seguimos en este ambiente de alegría que es tan propio del tiempo pascual,
conscientes de que Jesús Resucitado sigue caminando a nuestro lado y renovando
nuestras fuerzas. Es Él quien, en la rutina y en los desánimos de cada día, nos
propone vivir como personas nuevas y resucitadas, “echando las redes” y trabajando
por un mundo de justicia, de verdad y de paz.
Con estos sentimientos comenzamos la Eucaristía.
SALUDO DEL SACERDOTE
Nos reunimos en el nombre del Padre...
El Dios del amor y de la paz, esté con todos vosotros.
ASPERSIÓN
Al comenzar esta Eucaristía recordamos y renovamos el día en el que empezamos a
formar parte de la comunidad cristiana: el día de nuestro bautismo. Recibimos la
aspersión del agua bendita.
Música de fondo, melodía canto de entrada
El Señor, que nos libra de miedos y ataduras, nos conceda una vida plena y feliz.
GLORIA
Alabamos al Señor, rezando el Gloria.
ORACIÓN COLECTA. Oremos. Dios y Padre nuestro, que amas la vida de cada
persona. Te pedimos que nos ayudes a cambiar nuestro mundo trabajando a favor de
la justicia, la verdad y la paz. Sólo la fuerza de Jesús Resucitado puede cambiar
nuestras conciencias y nuestras actitudes. Él, que vive junto a ti por los siglos de los
siglos.
MONICIÓN A LAS LECTURAS
Necesitados como estamos de mejorar en nuestra ayuda a los demás, la Palabra de
Dios, puede ser el apoyo imprescindible para ser personas más íntegras, más alegres,
más comprometidas y más valientes.
Escuchamos con atención.
CREDO
Afirmamos nuestra fe rezando el credo.

ORACIÓN UNIVERSAL
Unidos en la oración, presentamos a Dios Padre nuestras necesidades diciendo:
¡Escúchanos, Señor!
1. Por la Iglesia, que sea lugar de encuentro, de reconciliación y de acogida
desde la experiencia de la Pascua de Cristo. Oremos. ¡Escúchanos, Señor!
2. Por todos los que buscan un sentido a la vida, para que la Pascua de Cristo
ilumine su camino de vida. Oremos. ¡Escúchanos, Señor!
3. Por los que se ganan el sustento en trabajos duros, difíciles: los pescadores,
los mineros, los que atienden los servicios sanitarios…, para que se sientan
valorados y comprendidos. Oremos. ¡Escúchanos, Señor!
4. Para que el estilo de vida de quienes seguimos a Jesús sea tan auténtico y
creíble que anime a otros a dejarse encontrar por Dios. Oremos. ¡Escúchanos,
Señor!
Te lo pedimos, Padre por JNS.
POSCOMUNIÓN: Oremos.
- Gracias, Señor, por compartir la mesa con nosotros y alimentarnos con tu cuerpo.
- Gracias, por los hermanos que pones a nuestro lado.
- Gracias, por venir a nosotros una vez más.
Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos.

