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Por ser Domingo de Pascua utilizamos el color blanco.

RITOS INICIALES

INTENCIÓN DE NUESTRO ARZOBISPO PARA
EL MES DE ABRIL

Desde el encuentro con Cristo Resucitado, 
ser testigos de la nueva vida que nos regala, 
para ofrecer un servicio generoso a los her-
manos más necesitados de la comunidad.

ANTÍFONA DE ENTRADA   Cfr. Sal 65, 1-2
 Aclama a Dios, tierra entera. Canten todos un himno a 
su nombre, denle gracias y alábenlo. Aleluya.

ENTRADA
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.

SALUDO
Que la esperanza de ser glorificados con Cristo resucita-
do acreciente nuestra alegría y esté siempre con ustedes.
Y con tu espíritu. 

(Si el sacerdote lo considera oportuno, durante el tiempo Pascual, 
puede emplearse algunas veces el rito de la bendición y aspersión 
del agua en memoria de nuestro Bautismo; sugerimos utilizar el 
que propone el Misal Romano. En caso de realizarse este rito, se 
omite el Acto Penitencial).

ACTO PENITENCIAL 
Con ayuda de la fuerza del Espíritu de Cristo resucitado, 
pidamos al Padre Dios que nos conceda el perdón de 
los pecados cometidos. (Silencio).
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Tú que resucitaste lleno de gloria: Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.

Tú que nos haces pasar de la muerte a la vida: Cristo, 
ten piedad.
Cristo, ten piedad.

Tú que nos llamas a vivir como resucitados: Señor, ten 
piedad.
Señor, ten piedad.

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.

Gloria
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres 
que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, 
te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos 
gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopode-
roso. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero 
de Dios, Hijo del Padre; tú que quitas el pecado del mun-
do, ten piedad de nosotros; tú que quitas el pecado del 
mundo, atiende nuestra súplica; tú que estás sentado a la 
derecha del Padre, ten piedad de nosotros; porque sólo 
tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. 
Amén.
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LITURGIA DE LA PALABRA

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse 
renovado y rejuvenecido, para que, al alegrarse hoy por 
haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguar-
de seguro su gozosa esperanza el día de la resurrección. 
Por nuestro Señor Jesucristo… 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles 3, 13-15. 17-19

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: “El Dios 
de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros 
padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes 
entregaron a Pilato, y a quien rechazaron en su presen-
cia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. 
Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de 
un asesino; han dado muerte al autor de la vida, pero 
Dios lo resucitó de entre los muertos y de ello nosotros 
somos testigos.

Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado 
por ignorancia, de la misma manera que sus jefes; pero 
Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los 
profetas: que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, 
arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen 
sus pecados”.
Palabra de Dios.                                        
Te alabamos, Señor.
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Del Salmo 4

R. En ti, Señor, confío. Aleluya.

Tú que conoces lo justo de mi causa, Señor, responde 
a mi clamor. Tú que me has sacado con bien de mis an-
gustias, apiádate y escucha mi oración. R.

Admirable en bondad ha sido el Señor para conmigo, 
y siempre que lo invoco me ha escuchado; por eso en 
él confío. R.

En paz, Señor, me acuesto y duermo en paz, pues sólo 
tú, Señor, eres mi tranquilidad. R.

De la primera carta del apóstol san Juan 2, 1-5

Hijitos míos: Les escribo esto para que no pequen. Pero, 
si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre, 
a Jesucristo, el justo. Porque él se ofreció como víctima 
de expiación por nuestros pecados, y no sólo por los 
nuestros, sino por los del mundo entero.

En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios: 
en que cumplimos sus mandamientos. Quien dice: “Yo 
lo conozco”, pero no cumple sus mandamientos, es un 
mentiroso y la verdad no está en él. Pero en aquel que 
cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su ple-
nitud, y precisamente en esto conocemos que estamos 
unidos a él.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
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Aleluya, aleluya.
Señor Jesús, haz que comprendamos las Escrituras. En-
ciende nuestro corazón mientras nos hablas (Cfr. Lc 24, 32). 
Aleluya, aleluya.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Lucas 24, 35-48
Gloria a ti, Señor.

Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y lle-
garon al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les 
contaron lo que les había pasado por el camino y cómo 
habían reconocido a Jesús al partir el pan.

Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en 
medio de ellos y les dijo: “La paz esté con ustedes”. 
Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un 
fantasma. Pero él les dijo: “No teman; soy yo. ¿Por qué 
se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren 
mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y 
convénzanse: un fantasma no tiene ni carne ni huesos, 
como ven que tengo yo”. Y les mostró las manos y los 
pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura 
alegría y seguían atónitos, les dijo: “¿Tienen aquí algo 
de comer?” Le ofrecieron un trozo de pescado asado; 
él lo tomó y se puso a comer delante de ellos.

Después les dijo: “Lo que ha sucedido es aquello de que 
les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes: que tenía 
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que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley 
de Moisés, en los profetas y en los salmos”.

Entonces les abrió el entendimiento para que compren-
dieran las Escrituras y les dijo: “Está escrito que el Me-
sías tenía que padecer y había de resucitar de entre los 
muertos al tercer día, y que en su nombre se había de 
predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, 
la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los 
pecados. Ustedes son testigos de esto”.
Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.

En lugar del símbolo Nicenoconstantinopolitano, sobre todo en el 
Tiempo de Cuaresma y en el Tiempo Pascual, se puede emplear 
el símbolo bautismal de la Iglesia de Roma, también llamado “de 
los Apóstoles”.

Creo en Dios, Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, 
En las palabras que siguen, hasta María Virgen, todos se inclinan.

que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, 
nació de santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos

PROFESIÓN DE FE
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y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. 
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo,
la santa Iglesia católica,
la comunión de los santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne
y la vida eterna.
Amén.

ORACIÓN UNIVERSAL
Elevemos nuestra oración al Padre Dios, presentando, 
con humildad, las intenciones y necesidades de la comu-
nidad. Decimos con fe: 

R. Te lo pedimos, Señor.

Para que la Iglesia, sin miedo y sin temor, proclame con 
valentía la Buena Nueva del Evangelio del Señor Jesús, 
compartiendo la caridad con los pobres y necesitados. 
Oremos.

Para que la paz de Cristo resucitado promueva la unidad 
y la concordia entre las naciones, favoreciendo el respeto 
y la dignidad de las personas. Oremos.

Para que el Señor nos ayude a reconocer nuestros peca-
dos, cumplir sus mandamientos y experimentar su amor, 
dando testimonio de la fe ante al mundo. Oremos.
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Para que el encuentro con Jesús, en este domingo, nos 
comprometa a ser auténticos hermanos, que celebran 
la Pascua con alegría y entusiasmo. Oremos.

Gracias, Señor, por escuchar las plegarias de tu Iglesia. 
Ayúdanos a que nuestro corazón tenga el valor y la forta-
leza para anunciar el mensaje alegre de la Pascua de Re-
surrección. Te lo pedimos, por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Recibe, Señor, los dones que, jubilosa, tu Iglesia te 
presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, 
concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

CONSAGRACIÓN 
Después que el sacerdote pronuncia las palabras de consagración 
del pan y del vino, se sugiere realizar la siguiente proclamación:

Éste es el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros.
Salvador del mundo, sálvanos, tú que nos has liberado 
por tu cruz y resurrección.

PADRE NUESTRO
Supliquemos al Señor que nos regale su paz y bondad, 
diciendo:

Padre nuestro...

LITURGIA EUCARÍSTICA
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RITO DE CONCLUSIÓN

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Lc 24, 46-47
Era necesario que Cristo padeciera y resucitara de entre 
los muertos al tercer día y que, en su nombre, se pre-
dicara  a todos los pueblos el arrepentimiento para el 
perdón de los pecados. Aleluya.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al 
que te has dignado renovar con estos misterios de vida 
eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible 
de la resurrección. Por Jesucristo, nuestro Señor.

 
(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su 
Hijo Unigénito los ha redimido y hecho hijos suyos los 
llene de alegría con su bendición.
Amén.

Que por Cristo redentor, por quien ustedes recibieron 
el don de la libertad perpetua, les conceda también, en 
su bondad tener parte en la herencia eterna.
Amén.
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Que ustedes, que por la fe han resucitado en el bautis-
mo, merezcan, por sus buenas obras, alcanzar la patria 
celestial.
Amén.

Y la bendición de Dios todopoderoso, del Padre, del 
Hijo + y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y 
permanezca para siempre.
Amén.

En la alegría del Señor resucitado, pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios.

Oración por los sacerdotes

Oremos por todos los sacerdotes, para que arda 
su corazón al escuchar la Palabra, y consagren 
con fe en cada celebración, para que, al partir 
el pan, se abran sus ojos y reconozcan al Hijo de 
Dios crucificado, muerto, resucitado y glorioso, 
que sale a su encuentro cada día en la Sagrada 
Eucaristía.

 La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes
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REFLEXIÓN

Pbro. Bernardo González González

Juanita era una niña que no veía bien. Pero 
nadie, ni siquiera ella, se había dado 

cuenta. Juanita pensaba que todas las cosas eran borrosas 
porque era como ella las veía. No sabía que los otros niños 
podían ver mucho más lejos que ella y mejor. Pensaba que 
todo el mundo veía las cosas como ella. A medida que iba 
creciendo su madre empezó a preguntarse porqué se sentaba 
tan cerca de la televisión. Su abuelo observó que cuando leía 
un libro se lo tenía que poner cerca de la cara. Cuando fue a 
la escuela la maestra constató que no veía bien las palabras 
del pizarrón. Finalmente todos comenzaron a decir: “Juanita 
necesita lentes”. Con sus nuevos lentes, Juanita vio que no 
todo era borroso, los colores eran más brillantes y hasta la 
cara de su madre era mucho más hermosa. Empezó, por fin, 
a ver con claridad.

Después de haber sido proclamado en evangelio pudiéramos 
hacernos esta pregunta: ¿En dónde hemos reconocido a Cristo 

Lo reconocieron al partir el pan 
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que ha resucitado? Contaban los discípulos que a Jesús lo 
habían reconocido al partir el pan. ¿Y nosotros? Si queremos 
reconocer a Jesús en nuestro camino diario, entonces nece-
sitamos dejarnos que nos hable en la celebración Eucarística, 
en la comunión, en la paz interior, en la convivencia fraterna, 
en el momento de perdonar al que te ha ofendido, en la 
vivencia de la fe, en la unidad de los pueblos, en la caridad 
que hagamos a nuestro prójimo. 

Muchas veces nuestra vida pareciera ser semejante a la del 
cuento de Juanita, hemos caminado mucho tiempo sin darnos 
cuenta lo maravilloso que son las cosas y las personas que 
Dios pone a nuestro alrededor. No nos damos cuenta de lo 
valioso que es nuestro esposo, esposa, hijos, padres, amigos; 
no percibimos que unos a otros nos necesitamos, caminamos 
en esta vida viendo borroso, es decir, viendo sólo los defectos 
o tropiezos, las fallas o los desaciertos. Vivimos cegados y no 
queremos utilizar esos lentes que nos hagan ver con mucha 
claridad las cualidades, virtudes, valores, y esfuerzos que 
hacen día con día para amarnos. 

Los invito a que pensemos un momento qué nos hace falta o 
qué necesitamos para volver a tener fe en Jesús y más cuan-
do nos hable en los acontecimientos o en las personas que 
necesitan de nosotros. No dejemos fuera de nuestra vida a 
Jesús. Pongámonos los lentes del amor para encontrarlo en 
el camino, es decir, cuando lo encontremos en el ser querido 
que está solo, triste, abandonado, preocupado, alejado, re-
chazado, caído, herido; es cuanto más tenemos que compro-
meternos a escucharlo, ayudarlo y atenderlo. ¿Qué pensará 
Jesús nuestro Señor cuando nos vea haciendo el bien? Estoy 
seguro que se quedará con nosotros a convivir para siempre. 
Por eso pidámosle que nunca se vaya de nuestra vida cuando 
lo encontremos y nosotros no permitamos que nada ni nadie 
se interponga en nuestro camino de conversión hacia Jesús. 
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Su opinión nos interesa, escríbanos a: pastoralcomtoluca@live.com
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Por la fe creemos que Cristo vive, lo podemos adorar en la sagrada 
Eucaristía, oramos y hablamos con él como con un amigo, porque 
sabemos en nuestro corazón que está vivo. Seamos testigos de 
su amor viviendo como él nos enseñó. Escribe en el globo la frase 
del evangelio que te parezca más importante y colorea la imagen.
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