DOMINGO VI DE PASCUA (C)
22 DE MAYO DE 2022

MONICIÓN DE ENTRADA
Nos reunimos en este domingo en el que celebramos con toda la Iglesia la Pascua del
Enfermo.
El lema de este año es «Cuidémonos mutuamente ». Todos tenemos necesidad de ser
cuidados y acompañados y de poder compartir nuestros dolores y soledades.
Hay muchas personas que experimentan el cansancio y la soledad ante la
enfermedad. Las recordamos en esta eucaristía y también a quienes las cuidan,
poniendo hoy en nuestra oración a todas ellas.
SALUDO DEL SACERDOTE
En el nombre del Padre...
La gracia, el amor y la paz de Jesús Resucitado estén con todos vosotros.
ASPERSIÓN
Todos los domingos de Pascua, al empezar la Eucaristía, recordamos y renovamos
con gozo el día de nuestro bautismo. Recibimos con fe la aspersión del agua bendita
mientras nos reconocemos pecadores.
Música de fondo, melodía canto de entrada
Que Dios Padre, tenga piedad, nos bendiga y nos ayude a vivir con fidelidad la vida de
cada día.
GLORIA
Con gozo proclamamos la gloria del Señor, cantando.
ORACIÓN COLECTA. Oremos. Concédenos, Dios de bondad y ternura, continuar
celebrando con fe estos días de alegría que nos recuerdan que Jesús ha resucitado;
Él, que ha dado su vida por todos, nos ayude a sentir este amor tan grande y a
manifestarlo con los enfermos. Por el mismo JCNS.
MONICIÓN A LAS LECTURAS
A los apóstoles y primeros seguidores de Jesús, les fue difícil entender que Dios no
hace distinciones entre unos y otros; todos estamos llamados a hacer el bien, seamos
creyentes o no creyentes.
Escuchamos con gozo el mensaje de amor a todos del que hoy nos habla la palabra
de Dios.

CREDO
Porque nos sabemos amados por Dios, proclamamos juntos nuestra fe.
ORACIÓN UNIVERSAL
Al presentar a Dios las necesidades de nuestro mundo, tengamos especialmente
presentes a las personas enfermas, cuya Pascua hoy celebramos. Respondemos con
un momento de oración en silencio.
1. Danos, Señor, ojos para descubrir a las personas que sufren a causa de la
enfermedad, del dolor, y de la soledad. Que nuestra mirada esté llena de
ternura y de compasión hacia ellos. Oramos en silencio.
2. Danos, Señor, oídos para escuchar las quejas de los enfermos incurables.
Oídos para escucharles con dulzura y con afecto.
3. Danos, Señor, manos para acariciar, para secar el sudor o las lágrimas, para
ofrecer un vaso de agua a quien tiene sed. Manos para acompañar y para
mimar.
4. Danos, Señor, pies para acercarnos a quien está sufriendo. Pies para llevar el
consuelo y la presencia de Jesús a los enfermos.
5. Danos, Señor, sensibilidad, para que los enfermos por causa de accidentes
laborales se sientan acompañados, y todos pongamos las medidas de
seguridad necesarias para que nadie más pase por esas circunstancias.
6. Danos, Señor, un corazón grande para amar como lo hiciste tú, escuchar,
acoger, animar, comprender y sonreír a cualquier persona que esté viviendo
momentos difíciles.
Te lo pedimos por JNS.
POSCOMUNIÓN: Oremos. Señor, la participación en la Eucaristía nos alegra y nos
anima a buscar esa Paz que nos ofreces para vivir felices; ayúdanos a construirla con
quienes nos rodean y compartirla siempre con todos. Por JNS.

