DOMINGO V DE PASCUA
MONICIÓN DE ENTRADA
En este día del Señor, queridos hermanos, seguimos celebrando la victoria de
Jesús sobre la muerte y nuestra participación en su gloria. Gracias al bautismo
que nos une con él, somos hijos de Dios y estamos convocados a la vida eterna
con Dios ahora ya y después de nuestra muerte para siempre.
Celebremos con alegría esta salvación, unidos con todos los cristianos del
mundo con los que compartimos esta misma fe.
Saludo
La paz y el gozo del Señor Resucitado estén con todos vosotros.
ACTO PENITENCIAL
El evangelio nos habla hoy del amor, herencia de Jesús para sus
discípulos, pero no ha sido siempre la norma de nuestra vida. Pidamos
perdón.
Cuando no sé escuchar a mis hermanos necesitados, Señor, ten piedad.
Cuando mi egoísmo me impide comprender o tolerar al que piensa
distinto de mí, Cristo, ten piedad.
Cuando no perdono pequeñas o graves ofensas de otros y no merezco
que tú me perdones, Señor, ten piedad.
La bondad y la misericordia dl Padre me perdone para que pueda
celebrar en paz este día del Señor.

LITURGIA DE LA PALABRA
Primera lectura: Pablo y Bernabé explican a los no judíos todo el amor
de Dios para con ellos.
Salmo 144: Es la conclusión del Salterio actual, con un tono
plenamente UNIVERSAL.
Segunda lectura: El libro del Apocalipsis nos habla de la nueva
Jerusalén que viene del cielo para todos.
Evangelio: Estando en el Cenáculo, Jesús nos da el Mandamiento
nuevo: “que nos AMEMOS”.
ORACIÓN DE LOS FIELES
Confiando en el
Padre
que Jesús y su resurrección nos
han mostrado, presentémosles nuestras peticiones y deseos.
Respondamos: Señor, auméntanos la fe.
***La resurrección de Jesús es el fundamento de toda nuestra fe. Para que
tengamos una fe madura en este misterio. Oremos.

***La resurrección de Jesús cambió radicalmente la vida de sus discípulos.
Para que nuestra fe nos conduzca al encuentro personal con Jesús resucitado.
Oremos.
*** La resurrección de Jesús devolvió la paz y el perdón a sus discípulos. Para
que experimentamos la abundancia de la divina misericordia. Oremos.
*** La resurrección de Jesús nos abrió las puertas del cielo. Para que sea
sólida nuestra fe en la vida eterna después de la muerte. Oremos.
*** La resurrección de Jesús nos mereció la nuestra. Para que afrontemos la
muerte sin miedo y con paz. Oremos.
*** La resurrección de Jesús transformó a los apóstoles en testigos de su fe.
Para que creamos en Jesús resucitado no de memoria, sino desde nuestro
encuentro personal con él. Oremos.
*** La resurrección de Jesús da sentido a la fe de todo cristiano. Para que
sepamos consolar a los tristes, abrir los ojos de los ciegos, acoger a los
refugiados, perdonar a los malos y animar a los cansados. Oremos.
*** Para que después de nuestra muerte, por la misericordia de Dios,
podamos cantar en el cielo sus alabanzas con todos los seres queridos que
nos precedieron. Oremos.
Que tu Espíritu, Señor, nos llene del don de inteligencia, para que
gocemos de los frutos de tu resurrección.
PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS
— Con este cartel: “EL AMOR ES EL DISTINTIVO DE UN CRISTIANO” queremos
manifestar ante el Señor que la manera de distinguir a los cristianos es por la
forma de ver las cosas, de vivir, y de entregarnos.
–Hoy Señor, queremos poner en tus manos nuestro CORAZÓN y decirte que
te queremos y que deseamos estar siempre contigo.
–Con el PAN Y EL VINO, queremos que alimente nuestra fe. Que sepamos
compartir lo que tenemos con los más necesitados, para que a ellos no les
falte el alimento necesario.
ORACIÓN FINAL:
Te pedimos Señor,
que los que formamos parte de esta comunidad
tengamos un corazón como el tuyo,
capaz de oponer el amor al odio,
el perdón a la venganza,
la paz a la enemistad.
Un corazón abierto
a las necesidades de los demás,
dolorido ante el sufrimiento ajeno,
presto a salir al encuentro
de quien nos necesite.
Un corazón que se vuelque
en nuestras manos y en nuestros labios,

para compartir las alegrías y las penas
con aquellos que más lo necesitan.
Ayúdanos a no olvidar lo que hoy nos has dicho:
“Por el amor que os tengáis los unos a los otros
reconocerán que sois discípulos míos”.
DESPEDIDA
La resurrección de Jesús ha cambiado el mundo. Nuestra fe en la
resurrección nos ha cambiado a cada uno. Seamos testigos del cambio con
nuestro amor y nuestra alegría. Vayamos en paz.

