
COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORAL LITÚRGICA 

Dimensión de textos y subsidios litúrgicos 
 

Moniciones y Oraciones Universales  
para los celebraciones dominicales y festivas 

 

3 de abril 

V DOMINGO DE CUARESMA 

 
MONICIONES 

 

Entrada 

 

Buenos días (tardes, noches). Hemos llegado al quinto domingo de Cuaresma, y 

entramos en la recta final de este tiempo de conversión. Hoy también recibiremos 

una buena noticia: El Señor no justifica el pecado que nos deshumaniza; pero nos 

da su perdón, para que en nosotros pueda volver a renacer la vida propia de los 

hijos e hijas de Dios. Iniciemos nuestra celebración poniéndonos de pie y cantando. 

 
Primera lectura 

 

El profeta Isaías recuerda al pueblo las admirables cosas que Dios ha hecho a favor 

de ellos, ayudándoles en su lucha por la supervivencia en Egipto o en el desierto. 

 
Segunda lectura 

 

Las palabras de Pablo a los cristianos de Filipos, parecen comentar la invitación de 

Isaías a la novedad y al futuro esperanzador. Escuchemos atentos. 

 
Evangelio 

 

El evangelio de hoy forma parte de esos textos que recogen disputas y controversias 

entre Jesús y los fariseos. Jesús pone al descubierto a todos aquellos que se quedan 

tranquilos con cumplir las leyes. Recibamos, de pie, la Buena Nueva de Jesucristo. 
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COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORAL LITÚRGICA 

Dimensión de textos y subsidios litúrgicos 
 

Moniciones y Oraciones Universales  
para los celebraciones dominicales y festivas 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

3 de abril 

 

Sacerdote: Presentemos nuestras preces al Padre de misericordia, porque él nos 

ama con un amor infinito. Oremos diciendo: Padre, danos tu perdón y 

misericordia. 

 

1. Padre, llena de tu Espíritu al Papa Francisco, a nuestro Obispo Gustavo, a 

los presbíteros y diáconos de nuestra Iglesia de Yucatán, para que 

manifiesten a las comunidades tu misericordia infinita. Oremos. 

 

2. Padre, te pedimos por nuestros gobernantes para que se acuerden de tu 

misericordia a la hora de tomar decisiones y piensen siempre en el bienestar 

de todos, especialmente los más necesitados. Oremos. 

 

3. Padre, acompaña a través de tu Iglesia, a todos aquellos que se sienten solos, 

están enfermos, preocupados, a los que están necesitados de pan o de cariño, 

para que esta Cuaresma nos acerquemos unos a otros. Oremos. 

 

4. Padre, une entre sí a los esposos con tu amor, a los padres con los hijos y a 

todas y cada una de las familias cristianas, para que la armonía brille en las 

casas y resplandezca tu mensaje al mundo. Oremos. 

 

5. Padre, haz que todos los que compartimos el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo 

vivamos en la unidad necesaria, para que el mundo crea que Cristo es el 

Salvador del mundo. Oremos. 

 

Sacerdote: Recibe, Padre, nuestras plegarias, y renuévanos con tu gracia. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 
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COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORAL LITÚRGICA 

Dimensión de textos y subsidios litúrgicos 
 

Moniciones y Oraciones Universales  
para los celebraciones dominicales y festivas 

 

10 de abril 

DOMINGO DE Ramos de la Pasión del Señor 

 
MONICIONES 

 

Entrada 

 

Queridos hermanos en Cristo: empezamos hoy la Semana Santa. Esta es una 

semana solemne en la que queremos vivir con Cristo, su Pasión, Muerte y 

Resurrección. Hoy conmemoramos la entrada victoriosa de Cristo en Jerusalén para 

consumar su misterio Pascual. También leemos la Pasión en donde Cristo, el 

Siervo, cumple su misión de Servidor, entregando su vida al servicio de todos 

nosotros. 

 
Primera lectura 

 

En la memoria de los momentos importantes de la historia de la salvación, llegamos 

en este domingo a escuchar el tercer «cántico del Siervo del Señor», del «segundo 

Isaías». Un poema que nosotros vemos cumplido en Jesús de Nazaret. Atentos 

escuchemos. 

 
Segunda lectura 

 

En la segunda lectura, escucharemos un precioso himno que las primeras 

comunidades cristianas entonaban para profesar la universalidad del sacrificio de 

Cristo. Pero también para exaltar al Señor que, mediante su pasión dolorosa, ha 

visto restablecida la gloria que le correspondía desde siempre. Escuchemos. 

 
Evangelio 

 

Con el corazón atento a la Buena Nueva de la salvación, dispongámonos a escuchar 

la proclamación de la Pasión de Cristo, según San Lucas. Acompañemos de 

corazón estos momentos de Cristo, como verdaderos discípulos suyos. 
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COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORAL LITÚRGICA 

Dimensión de textos y subsidios litúrgicos 
 

Moniciones y Oraciones Universales  
para los celebraciones dominicales y festivas 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

10 de abril 

 

Sacerdote: Oremos a Dios Padre, que por nosotros entregó a su Hijo Jesús a la 

muerte y lo levantó sobre todo, como Mediador nuestro, diciendo: Por la Pasión 

de tu Hijo, escúchanos, Señor. 

 

1. Por el Papa Francisco, nuestro Obispo Gustavo y su auxiliar Pedro y todos 

los sacerdotes, para que sepan llevar el Evangelio de la cruz a todos los 

hombres y así descubramos que la redención nos viene de Cristo. Oremos. 

 

2. Por las familias cristianas para que en estos días de Pasión celebren unidas 

la resurrección y la victoria de Cristo. Oremos. 

 

3. Por los enfermos, para que uniendo su pasión a la de Cristo se vean 

reconfortados en su sufrimiento y alcancen la dicha de la recuperación. 

Oremos. 

 

4. Por nosotros, que nos disponemos a celebrar la Pascua del Señor Jesús, para 

que su muerte y resurrección se realicen en nuestra vida. Oremos. 

 

Sacerdote: Escucha, Padre, la oración de tu pueblo, que conmemora la pasión de 

Jesucristo, tu Hijo, para que, siguiendo su ejemplo, cumpla siempre tu voluntad. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORAL LITÚRGICA 

Dimensión de textos y subsidios litúrgicos 
 

Moniciones y Oraciones Universales  
para los celebraciones dominicales y festivas 

 

13 de abril 

Miércoles de la Semana Santa 

(Recepción de los Santos Óleos) 

 

MONICIONES 

 

Entrada 

 

Bienvenidos sean todos apreciados hermanos. Como cada año, esta mañana, 

nuestra Iglesia de Yucatán ha vivido una de las celebraciones más hermosas de la 

Semana Santa, la Misa Crismal donde han sido bendecidos los aceites 

sacramentales por excelencia: Óleo de los enfermos, Óleo de los catecúmenos y 

Santo Crisma y ahora los recibimos en nuestra comunidad para ser usados a lo largo 

de un año. Con gratitud y alegría iniciemos esta celebración cantando juntos. 

 
Primera lectura 

 

Abrahán, el creyente, escucha y acepta la palabra de Dios y confía en ella. La 

alianza es el eje de la historia de la salvación. Es una iniciativa de Dios que 

compromete a la persona. 

 
Evangelio 

 

Jesús manifiesta su identidad: es el elegido, al que hay que escuchar, el sufriente y 

el glorificado. Nosotros, que estamos dormidos tantas veces como los discípulos, 

hoy queremos despertarnos para contemplar la belleza de Jesús y escuchar su 

palabra. 
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COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORAL LITÚRGICA 

Dimensión de textos y subsidios litúrgicos 
 

Moniciones y Oraciones Universales  
para los celebraciones dominicales y festivas 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

13 de abril 

 

Sacerdote: Demos gracias a Dios nuestro Padre, que no cesa de bendecirnos, 

recordando su alianza en Cristo. Digámosle con ánimo confiado: Favorece a tu 

pueblo, Señor. 

 

1. Por la Iglesia, mensajera del Evangelio, extendida por todo el universo, para 

que lleve a todos los pueblos la salvación significada y contenida en los 

Santos Óleos de la gracia. Oremos. 

 

2. Por todos los obispos y presbíteros, para que el Señor derrame 

abundantemente sobre ellos sus dones, a fin de que, siendo fieles ministros 

de Cristo, Sumo Sacerdote, nos lleven a Él, que es fuente de salvación eterna. 

Oremos. 

 

3. Por todos los que ejercen autoridad en los pueblos, para que, con sus 

gestiones, difundan la misericordia de Cristo particularmente hacia los más 

necesitados y los marginados del progreso y el desarrollo. Oremos. 

 

4. Por todos los agentes de pastoral de la Arquidiócesis de Yucatán, para que 

demos testimonio con nuestra vida de nuestra participación en la unción del 

Espíritu Santo. Oremos. 

 

5. Por cuantos estamos aquí reunidos, para que, con la fuerza de la Eucaristía y 

la gracia recibida en cada uno de los Sacramentos, seamos testimonio de 

unidad, amor y caridad. Oremos. 

 

Sacerdote: Señor Dios nuestro, que nos has dado como reina a la madre de tu Hijo, 

concédenos que, protegidos por su intercesión, alcancemos la gloria que tienes 

preparada a tus hijos en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 
 

  

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjd66u43NHeAhUJZawKHdSHBs0QjRx6BAgBEAU&url=https://es.pngtree.com/freepng/fig-five-loaves-and-two-fish_1146043.html&psig=AOvVaw1vOgnBtAG60gZd31CWFKkS&ust=1542210590684324


COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORAL LITÚRGICA 

Dimensión de textos y subsidios litúrgicos 
 

Moniciones y Oraciones Universales  
para los celebraciones dominicales y festivas 

 

14 de abril 

Jueves Santo de la Cena del Señor 

 
MONICIONES 

 

Entrada 

 

El Jueves Santo sintetiza la fe de la comunidad cristiana. Es día de intimidad, de 

oración, de compromiso fraterno, de alianza, de amor. Tenemos motivo para la 

alegría: vamos a hacer memoria de lo que hizo Jesús en la Última Cena, «la noche 

en que iba a ser entregado». Una tarde maravillosa llena de amor que anticipa el 

«amor hasta el fin» que celebramos en este Triduo Pascual de su Muerte y 

Resurrección. 

 
Primera lectura 

 

Por medio de la celebración de la Cena Pascual, el pueblo de Israel conmemoraba 

el acontecimiento fundante de su identidad como pueblo: la liberación de la 

esclavitud en Egipto, signo del amor de predilección de Dios. Jesucristo también 

celebraba la Pascua y dará a esta fiesta un nuevo significado. Escuchemos el relato 

pascual del libro del Éxodo. 

 
Segunda lectura 

 

De acuerdo con la tradición que Pablo recibió, Jesucristo, durante su Última Cena, 

realizó el máximo acto de amor por la humanidad, al instituir la Eucaristía. Esto 

nos ayuda a comprender lo sagrado de nuestra Eucaristía. Escuchemos a 

continuación el más antiguo de los relatos eucarísticos del Nuevo Testamento. 

 
Evangelio 

 

También Jesús celebró, como los otros judíos, la comida del cordero en la noche 

de Pascua. Pero él le dio un nuevo sentido a aquella celebración. Quiso dar a sus 

discípulos una muestra del amor inmenso que les tenía y de servicio, al lavarles los 

pies. Abramos el corazón al mensaje del Evangelio de san Juan: amar hasta el 

extremo. 
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COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORAL LITÚRGICA 

Dimensión de textos y subsidios litúrgicos 
 

Moniciones y Oraciones Universales  
para los celebraciones dominicales y festivas 

Monición antes del lavatorio de los pies 

 

En estos momentos, queridos hermanos, damos inicio al lavatorio de los pies. El 

celebrante, imitando el gesto de Jesús lavará los pies a doce personas de nuestra 

comunidad. Con este gesto Jesús nos enseñó que tenemos que amarnos los uno a 

los otros. La expresión máxima de amor es el servicio desinteresado y generoso a 

los demás. 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

14 de abril 

 

Sacerdote: Supliquemos, hermanos, a Cristo, el Ungido de Dios, en cuyas manos 

el Padre ha puesto todas las cosas, y pidámosle que escuche nuestra oración. A 

cada petición diremos: Señor, ayúdanos a servir a los demás. 

 

1. Por la Iglesia, cuerpo de Cristo; para que guarde la unidad en la caridad, que 

quiso para ella Jesucristo, y así el mundo crea. Oremos.  

 

2. Por el papa, los obispos, los presbíteros y todos los que ejercen algún 

ministerio en la Iglesia; para que su vida sea siempre, a imagen de Cristo, 

servicio y entrega a sus hermanos. Oremos. 

 

3. Por nuestros gobernantes, para que aprendan de Cristo a servir con amor y 

entrega a sus pueblos. Oremos. 

 

4. Para que aprendamos a servirnos unos a otros con amor fraterno, 

especialmente con aquellos más necesitados de nuestra sociedad. Oremos. 

 

Sacerdote: Señor Jesucristo, ya que, mientras vivimos aún en este mundo, nos 

invitas a participar en la mesa que es imagen del banquete eterno, escucha nuestra 

oración y haz que los que ahora nos reunimos para celebrar el sacramento de tu 

triunfo podamos ser también tus comensales en el banquete de la Pascua eterna. 

Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. 
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COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORAL LITÚRGICA 

Dimensión de textos y subsidios litúrgicos 
 

Moniciones y Oraciones Universales  
para los celebraciones dominicales y festivas 

 

15 de abril 

Viernes Santo de la Pasión del Señor 

 
MONICIONES 

 

Entrada 

Hoy es Viernes Santo, el día en que Jesús muere en la cruz. Por eso nuestra celebración es 

diferente. No celebramos la Eucaristía, pero conmemoramos su Pasión. Escucharemos las 

lecturas, que nos introducirán en el misterio de lo que hoy recordamos. Después, adoraremos su 

cruz, como expresión de nuestra fe, admiración y agradecimiento, porque sabemos que de esta 

cruz nace nuestra salvación. Y finalmente comulgaremos, para que el Cuerpo de Cristo nos 

alimente en este camino de la cruz que también nosotros queremos recorrer con él. Comencemos, 

pues, en silencio, con un momento de oración profunda desde el fondo de nuestro corazón. 

_____________________________________________________________________ 

 

Puede hacerse una sola monición para la palabra de Dios, como está a continuación: 
Monición general de las lecturas 

Dispongámonos a escuchar las lecturas de hoy. La profecía de Isaías, el salmo, el texto de la carta 

a los Hebreos, y sobre todo la Pasión según san Juan, nos ayudarán a introducirnos en el misterio 

que hoy celebramos. Escuchemos, más todavía, contemplemos, con atención y con el corazón 

bien abierto, la Palabra de Dios. 

_________________________________________________________________________ 

 
Primera lectura 

La primera lectura de hoy es una narración de los sufrimientos del siervo de Yahvé, pero también, 

de su exaltación. El testimonio de los Evangelios nos demuestra que esta profecía encuentra su 

cumplimiento en Jesucristo y en su pasión dolorosa. Escuchemos la palabra de Dios, con un 

corazón dispuesto y dócil a sus inspiraciones. 

 
Segunda lectura 

La fe de la Iglesia nos enseña que el Señor Jesús, es verdadero Dios y verdadero hombre, pues 

se ha identificado del todo con nosotros, llegando al extremo de ofrecer su vida en obediencia al 

Padre, para concedernos la auténtica liberación. 

 
Evangelio 

Con el corazón atento a la Buena Nueva de la salvación, dispongámonos a escuchar la 

proclamación de la Pasión del Señor según San Juan. Pero antes aclamémosle. 

 
Monición a la adoración de la Cruz  

Ahora vamos a realizar un gesto lleno de significado: adorar la Cruz santísima de Jesucristo. Que 

nuestra adoración esté llena de unción y de amor, que sirva para manifestar nuestro 

agradecimiento a Jesucristo, que por nosotros derramó su sangre en la Cruz. 
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COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORAL LITÚRGICA 

Dimensión de textos y subsidios litúrgicos 
 

Moniciones y Oraciones Universales  
para los celebraciones dominicales y festivas 

 

16 de abril 

Vigilia Pascual en la Noche Santa 

 

MONICIONES 

 

Primera lectura (Génesis 1, 1-2, 2) 

 

La liturgia de la Palabra de esta noche santa inicia con un relato que pertenece a la 

tradición sacerdotal del antiguo pueblo de Israel, y que narra de manera pintoresca 

los orígenes del universo. La obra creadora del Señor se caracteriza ante todo por 

ser buena, y alcanza su culmen con el hombre y la mujer, creados a imagen y 

semejanza de Dios. 

 
Segunda lectura (Génesis 22, 1-18) 

 

Escucharemos a continuación un relato que nos muestra la confianza absoluta 

puesta en Dios por parte de Abraham. El sacrificio de Isaac es figura de la pasión 

de Cristo. Aunque Abraham evitó el sacrificio de Isaac, Dios sí entregó hasta las 

últimas consecuencias a su Hijo en solidaridad con la salvación del mundo. 

 
Tercera Lectura (Éxodo 14, 15—15, 1) 

 

El Libro de Éxodo nos narra la salida de Egipto y el paso del Mar Rojo, camino de 

la libertad. Este es el acontecimiento fundamental en la historia del pueblo israelita 

y el mejor símbolo para todos los procesos de liberación de un pueblo. 

 
Cuarta lectura (Isaías 54, 5-14) 

 

El mensaje de los profetas es fundamental para comprender la historia de la 

salvación. Terminadas las tres lecturas «históricas», el primer pasaje de Isaías nos 

habla de la fidelidad con que Dios nos quiere. A pesar del pecado humano, continúa 

firme el amor de Dios, con símbolos muy expresivos lo hace saber el profeta en 

esta noche santa. 
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COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORAL LITÚRGICA 

Dimensión de textos y subsidios litúrgicos 
 

Moniciones y Oraciones Universales  
para los celebraciones dominicales y festivas 

 
Quinta Lectura (Isaías 55, 1-11) 

 

El segundo pasaje de Isaías nos hace ver cómo Dios nos promete una alianza 

renovada, que nos llevará a la vida.  Después del castigo merecido a causa de la 

infidelidad, promete a su pueblo el advenimiento de una era de abundancia y de 

paz. 

 
Sexta Lectura (Baruc 3, 9-15. 32—4,4) 

 

El siguiente relato plasma el sentimiento del pueblo judío en el destierro y el 

desempeño de la misión del profeta, que llama al pueblo a la conversión y hace una 

invitación constante a buscar en la sabiduría la respuesta al sufrimiento y a la 

desesperanza. 

 
Séptima Lectura (Ezequiel 36, 16-28) 

 

La última lectura del Antiguo Testamento es del profeta Ezequiel, testigo, en el 

siglo VI antes de Cristo, del destierro del pueblo a Babilonia. De parte de Dios él 

anuncia el perdón a su pueblo, y le promete un agua pura y un corazón nuevo, una 

nueva creación y un nuevo espíritu. 

 
Epístola (Romanos 6, 3-11) 

 

San Pablo nos presenta en la siguiente lectura lo novedoso y peculiar del 

cristianismo: la firme convicción en la resurrección de Jesucristo, de la cual somos 

partícipes. 

 
Evangelio (Lucas 24, 1-12) 

 

Después de escuchar dos veces la Pasión, el domingo de Ramos y el Viernes Santo, 

se completa ahora el segundo acto de la Pascua con esta Buena Noticia de la 

Resurrección. Lucas subraya que sucedió «el primer día de la semana». El núcleo 

de la fe cristiana se encuentra en la manifestación del Dios hombre que vence la 

muerte. Abramos nuestro corazón al sorprendente anuncio de la Resurrección de 

Jesús. 
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COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORAL LITÚRGICA 

Dimensión de textos y subsidios litúrgicos 
 

Moniciones y Oraciones Universales  
para los celebraciones dominicales y festivas 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

16 de abril (vigilia pascual) 

 

 

Sacerdote: Llenos de gozo por la santa resurrección del Señor, purificados 

nuestros sentimientos y renovado nuestro espíritu, supliquemos con insistencia al 

Señor, diciendo: Cristo Resucitado, escucha nuestra oración. 

 

1. Para que la Iglesia sepa comunicar a todos los hombres la luz renovadora del 

Evangelio, roguemos al Señor. 

 

2. Por el Papa, obispos, sacerdotes, diáconos y demás ministros de la Iglesia, 

para que el Señor resucitado les sostenga en su entrega ministerial, roguemos 

al Señor. 

 

3. Por nuestra nación. Pidamos la solidaridad y la paz, el progreso en una mayor 

justicia, roguemos al Señor. 

 

4. Por toda la humanidad que, rescatada en Cristo de la muerte, todavía sufre 

en la espera de su plena liberación, roguemos al Señor. 

 

5. Por quienes en esta Eucaristía hemos renovado nuestro bautismo, pidamos 

el Espíritu que da vida nueva a todos los discípulos de Jesús y la abundancia 

de la gracia siempre renovada, roguemos al Señor. 

 

Sacerdote: Señor Jesucristo, que en el cielo eres glorificado y en la tierra 

enaltecido y adorado por tu Iglesia, en esta fiesta gloriosa de tu resurrección te 

pedimos que escuches nuestras plegarias y extiendas tu mano misericordiosa sobre 

este pueblo que tiene puesta toda su esperanza en tu resurrección. Tú, que vives y 

reinas, por los siglos de los siglos. 
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COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORAL LITÚRGICA 

Dimensión de textos y subsidios litúrgicos 
 

Moniciones y Oraciones Universales  
para los celebraciones dominicales y festivas 

 

17 de abril 

Domingo de Resurrección: Misa del día 

 
MONICIONES 

 

entrada 

 

¡Aleluya, aleluya, Cristo ha resucitado! Esta es la victoria que, reunidos como 

hermanos, proclamamos y celebramos de manera solemne, unidos con toda la 

Iglesia. Dispongámonos entonces, con un corazón nuevo y lleno de luz, a celebrar 

estos sagrados misterios, poniéndonos de pie y entonando el canto de entrada. 

 
Primera lectura 

 

El libro de los Hechos de los Apóstoles es una óptima lectura para el tiempo 

pascual. Aquellos primeros cristianos fueron la «comunidad de Jesús Resucitado». 

El primer pasaje que leemos es el testimonio de Pedro, en casa del pagano Cornelio, 

sobre la resurrección de Cristo. Escuchemos. 

 
Segunda lectura 

 

Cristo no resucitó solo: todo ha resucitado con Cristo. También nosotros. Hemos 

resucitado con Cristo, a una vida nueva. Escuchemos a Pablo. 

 
Evangelio 

 

El Evangelio de San Juan nos presenta hoy a los primeros testigos de la 

Resurrección de Cristo, quienes encontraron el sepulcro vacío el primer día de la 

semana. 
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COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORAL LITÚRGICA 

Dimensión de textos y subsidios litúrgicos 
 

Moniciones y Oraciones Universales  
para los celebraciones dominicales y festivas 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

17 de abril (misa del día) 

 

Sacerdote: Llenos de gozo por la santa resurrección del Señor, purificados 

nuestros sentimientos y renovado nuestro espíritu, supliquemos con insistencia al 

Señor, diciendo: Cristo Resucitado, escucha nuestra oración. 

 

1. Por la Iglesia, para que, renovándose sin cesar, pueda anunciar al mundo la 

vida nueva en Cristo, roguemos al Señor. 

 

2. Por los bautizados en la noche de Pascua y que ahora forman parte de nuestra 

Iglesia, para que, despojados del hombre viejo y revestidos del hombre 

nuevo, a imagen de Cristo, perseveren en la fe, que han sellado en el 

bautismo, roguemos al Señor. 

 

3. Por los que rigen los destinos de los pueblos, especialmente por los 

gobernantes de nuestro país, para que gobiernen y legislen en favor del 

resurgimiento de los más desposeídos de nuestra sociedad, roguemos al 

Señor. 

 

4. Por nosotros, que celebramos esta Pascua; para que, cuando aparezca Cristo, 

vida nuestra, aparezcamos juntamente con él en gloria, roguemos al Señor. 

 

Sacerdote: Señor Jesucristo, que en el cielo eres glorificado y en la tierra 

enaltecido y adorado por tu Iglesia, en esta fiesta gloriosa de tu resurrección te 

pedimos que escuches nuestras plegarias y extiendas tu mano misericordiosa sobre 

este pueblo que tiene puesta toda su esperanza en tu resurrección. Tú, que vives y 

reinas, por los siglos de los siglos. 
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COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORAL LITÚRGICA 

Dimensión de textos y subsidios litúrgicos 
 

Moniciones y Oraciones Universales  
para los celebraciones dominicales y festivas 

 

24 de abril 

II DOMINGO DE PASCUA o de la Divina Misericordia 

 
MONICIONES 

 

entrada 

 

Muy buenos días (tardes, noches) queridos hermanos. A los ocho días del domingo 

de la Resurrección la misericordia divina perdona nuestras faltas de fe y la efusión 

del Santo Espíritu, que se nos da en los signos sacramentales de la liturgia, animará 

a confesar a Cristo, vencedor del pecado y de la muerte. Como los Apóstoles 

reunidos celebremos la Resurrección del Señor. 

 
Primera lectura 

 

Reunidos, como los primeros cristianos, acogemos ahora la Palabra que nos hace 

entrar en comunión los unos con los otros para dar gracias a Dios recordando a 

Cristo nuestro salvador. 

 

 
Segunda lectura 

 

El evangelio de Jesucristo muerto y resucitado es la buena noticia que llena de gozo 

nuestras vidas en medio de dificultades y sufrimientos. Recibir el mensaje de 

salvación, que ahora va a ser proclamado en la lectura del Apocalipsis, es profesar 

nuestra fe en Cristo resucitado. 

 
Evangelio 

 

Juan nos cuenta en este evangelio dos apariciones del Resucitado a los apóstoles: 

el «primer día de la semana», son acontecimientos que incrementaron la fe en el 

grupo de los apóstoles, para que, con el Espíritu Santo recibido, cumplan luego el 

mandato de anunciar que Cristo vive. 
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COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORAL LITÚRGICA 

Dimensión de textos y subsidios litúrgicos 
 

Moniciones y Oraciones Universales  
para los celebraciones dominicales y festivas 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

24 de abril 

 

Sacerdote: Convocados, hermanos, por la alegría de la Pascua, invoquemos juntos 

a Dios, nuestro Padre, que a resucitado a su Hijo Jesús de entre los muertos, 

diciendo: Escúchanos, Señor, por tu misericordia. 

 

1. Por la Iglesia extendida por toda la tierra, para que siga anunciando la Gran 

Noticia de la Resurrección de Jesús. Oremos. 

 

2. Por todos los pueblos, por todas las naciones; para que la paz de Cristo, soplo 

del Espíritu, apague los odios, disipe los recelos y promueva un orden nuevo 

de convivencia. Oremos. 

 

3. Por todos aquellos que en nuestra sociedad necesitan de nuestro auxilio en 

sus necesidades, para que, movidos por la alegría de la Pascua, seamos 

nosotros los instrumentos que Dios utilice para llevarles ese sustento. 

Oremos.  

 

4. Para que al compartir nosotros este día el Banquete Pascual, signo de unidad 

y fraterno amor, establezcamos más esos lazos de hermandad, comenzando 

por nuestras familias. Oremos. 

 

Sacerdote: Señor, Dios nuestro, que en tu gran misericordia nos has hecho nacer 

de nuevo para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los 

muertos; escucha nuestra oración y acrecienta en nosotros la fe pascual, para que, 

creyendo en tu Hijo, sin haberlo visto, consigamos, como meta de nuestra fe, la 

salvación de nuestras almas. Por Jesucristo nuestro Señor. 
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