DOMINGO II PASCUA C
MONICIÓN DE ENTRADA
Las celebraciones de toda esta semana nos siguen situando en el
domingo de Pascua. La Iglesia nos invita a contemplar y reflexionar toda
una semana sobre lo que aconteció una noche sin ningún testigo para que
podamos integrarlo en nuestras vidas. San Juan Pablo II instituyó este día
para que nos fijásemos de manera especial en la empatía de Dios, para que
experimentemos esa misericordia que Dios ha tenido con nosotros al
resucitar a su Hijo para que permanezca siempre con nosotros.
SALUDO
La Paz que nuestro Señor Jesús da a sus discípulos, el Amor del Padre
que entra en nuestros corazones y el Espíritu que anima y guía a la
Comunidad, estén con todos nosotros.
ASPERSIÓN CON EL AGUA
Hermanos: tras la celebración de la noche bautismal, en la que
bendijimos esta agua, renovemos, una vez más, nuestro propio Bautismo,
abramos nuestros corazones al perdón que nos trae el Señor y dejemos
que Dios actualice en nosotros la gracia bautismal.
ORACIÓN: Que Dios misericordioso nos purifique del pecado y, por
esta celebración, nos haga dignos y dignas de satisfacer nuestra sed en la
fuente de la vida eterna. R/. Amén.
MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA
Lucas nos va a presentar toda esta Pascua la vida de la primera
comunidad para que nos fijemos en ella y reflexionemos, para que
podamos saber a lo que tenemos que aspirar. Hoy nos presenta la fe de un
pueblo que, creyendo en la posibilidad de curar a sus enfermos, los llevaba
donde sabían que iban a encontrar a quienes podían sanarlos. El Templo
sigue siendo el centro de la vida de la comunidad.
Salmo Responsorial (Sal. 117)
Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su
misericordia.
MONICIÓN A LA SEGUNDA LECTURA
El Apocalipsis de san Juan puede ser uno de los libros más complejos
de entender, pero sólo hacen falta unas claves. Nos presenta la historia
contemplada desde la perspectiva de Dios en un intento de alentar a la
comunidad en tiempos de persecución.
Nos presenta la lucha entre el bien y el mal, para que nos demos
cuenta de que la vida siempre triunfa.

MONICIÓN A LA LECTURA EVANGÉLICA
El evangelista nos recuerda que el miedo forma parte de nuestra
naturaleza, pero con ayuda de Dios, de su paz y de su Espíritu podemos
vencerlo proclamar nuestra confianza en Él.
ORACIÓN DE LOS FIELES
Dios misericordioso sabe de nuestras necesidades antes de
exponerlas, pero el verbalizarlas, nos hace ser conscientes de ellas.
Con la confianza de que Él nos concederá lo que realmente
necesitamos le imploramos diciendo: Señor de la paz, escúchanos.
- No dejes de conceder, Señor, a tu Iglesia el don de la misericordia
para que pueda compartir con todos los hombres y mujeres, sus
inquietudes y necesidades. Oremos.
- Sigue difundiendo entre todos los hombres tu Paz para que quienes
nos gobiernan la busquen el bien común y construyan un mundo mejor.
Oremos.
- Otorga a nuestra comunidad (parroquial) cada día el regalo de la
confianza en Ti para que seamos testimonio vivo de lo que haces por el
mundo. Oremos.
- Conforta cada día a cuantos sufren en su cuerpo la enfermedad o en
su espíritu cualquier mal para que sean conscientes que Tu amor siempre
triunfa. Oremos.
- Ayúdanos a construir en medio de nuestro mundo la sociedad perfecta
que es tu Reino para que quienes padecen por la insolidaridad propia de
nuestra naturaleza puedan experimentar la bondad de la que también
somos capaces. Oremos.
- Permítenos compartir con todos aquello que Tú has hecho por
nosotros y concédenos la empatía que necesitamos para poder aceptar y
comprender a quienes comparten nuestras vidas en cualquier ámbito.
Oremos.
- Acepta y acoge a todos los que en estos días pascuales van a
acercarse a algún sacramento por primera vez para que puedan disfrutar
de todo tu amor. Oremos.
Escucha, Padre misericordioso, la oración que te presentamos,
acógela y concédenos lo que sea mejor para que cada día
podamos estar más cerca de Ti. PJNS.

PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS
**PRESENTACIÓN DE UNA VESTIDURA BLANCA
ORACIÓN – EXPLICACIÓN: Mira, Señor, siguiendo una antigua
costumbre, en la que un día como hoy los bautizados en la Noche de la

Pascua se vestían con ropas blancas, símbolo de su bautismo, yo te
traigo, en nombre mío y de toda la comunidad de bautizados, esta
vestidura blanca, símbolo de la nueva vida y de la gracia bautismal.
Queremos, por otra parte, comprometernos a vivir desde esa vida nueva
que Tú nos regalaste, por el agua, el día de nuestro bautismo.
**PRESENTACIÓN DE UNA LÁMPARA ENCENDIDA
ORACIÓN – EXPLICACIÓN: Yo te traigo, Señor, esta candela
encendida, símbolo de tu Hijo Resucitado, que reunió en torno a su luz a
los primeros cristianos y cristianas en comunidades vivas. Te ofrecemos,
en primer lugar, nuestros deseos de vivir y compartir seriamente en
nuestra comunidad; y también, en segundo lugar, nuestras ganas de salir
de ella para hacerte presente entre los hombres y mujeres, a través de
nuestra palabra y nuestra vida. Para todo ello danos, Señor, tu gracia y
fortaleza.
ORACIÓN PARA DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
¡QUIERO VER TU ROSTRO!
Tú, mi esperanza,
óyeme para que no sucumba al desaliento.
Tú, mi anhelo,
óyeme para que no me dé por satisfecho.
Tú, vida para mi vida,
óyeme para que no deje de buscarte.
Buscarte día a día, hora a hora.
Buscarte en soledad y compañía.
En los momentos de euforia y alegría
y en los de tedio y desgana.
Compartiendo y creando,
estudiando y sembrando,
luchando y amando,
orando y trabajando,
dialogando y soñando,
viviendo sin murallas ni fronteras.
¡Te busco, Dios!
¡Quiero ver tu rostro!
¡Quiero ver tu rostro!

BENDICIÓN SOLEMNE
**Dios Padre, que en este día ha resucitado a su Hijo Jesucristo de la
muerte, os llene de su amor y su misericordia. R/Amén.
**Nuestro Señor Jesucristo, que, resucitando nos ha dado la vida eterna,
llene vuestra vida de gran esperanza en esta verdad. R/Amén.
**El Espíritu Santo que Cristo dio a la Iglesia os ayude a responder
mediante la fe al gran amor que nos ha manifestado en su Hijo Jesucristo.
R/Amén.
**Y que la bendición de Dios Todopoderoso
•
Padre, Hijo y Espíritu Santo os ayude a vivir esta Pascua en la
fe, la esperanza y el amor. R/ Amén.
DESPEDIDA
Nuestra labor sigue siendo el hacer presente a Jesús resucitado en
medio de nuestro día a día. Él nos ha dejado su Espíritu y su Paz para
poder realizar esta tarea. Correspondamos al amor que nos ha
manifestado.

