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Domingo de Resurrección 
 

 
MONICIÓN DE ENTRADA 
 

¡Feliz Pascua de Resurrección! Damos la bienvenida a nuestra celebración de la Eucaristía a todos los que hoy nos 
reunimos en torno a Jesús Resucitado. Celebramos hoy el domingo culmen del año litúrgico, el domingo de Pascua.  
 
Hoy es el verdadero domingo que muestra la luz y la alegría al mundo entero. Es el “día que hizo el Señor”, la Pascua 
del Resucitado. Nuestra paz se ha manifestado como vida sin fin. Jesús ha abierto la losa de nuestro sufrimiento y 
nuestra muerte. Dios ha rescatado a Jesús de la oscuridad y con Él nos salvamos todos. Hoy, con Jesús Resucitado, 
renunciamos “a la mezquindad y al resentimiento de los egoísmos estériles y la desunión sin fin”. Jesús nos hace 
perder el miedo a salir al encuentro de los demás y construir la fraternidad universal. 
 
Unamos nuestras vidas a la de tantos samaritanos que entregan su vida a la causa de restablecer la dignidad en 
otras personas heridas por la injusticia y la violencia. Seamos luz resucitadora en toda la tierra,  
 
Cáritas se une a esta fiesta de la vida, de la luz y del amor. Cáritas celebra hoy en el domingo de Pascua su domingo 
de caridad, de compartir y de oración por los más pobres y excluidos. Que la vida del Resucitado llegue también a 
todos los que necesitan en su vida alivio y consuelo. 
 
Unidos a toda la Iglesia que celebra la Pascua del Señor con gran alegría, damos comienzo a nuestra celebración.  
 
KYRIE 
 

Tú que eres la Luz que ilumina las tinieblas para siempre. Señor ten piedad. 
Tú que eres la Vida en plenitud y das vida a los que a ti se acogen. Cristo ten piedad. 

Tú que eres Paz que sosiegas y tranquilizas los corazones de los que acuden a tu presencia. Señor ten piedad. 
 
 
MONICIÓN A LAS LECTURAS: 

 
 

Hechos 10,34a.37-43: Hemos comido y bebido con El 
Salmo 117: Éste es el día en que actuó el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo 

Colosenses 3,1-4: Busquen los bienes de arriba 
Juan 20,1-9: Él había de resucitar 

 

Tanto Pedro, en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, como Juan, en el evangelio que hoy es 

proclamado, no dejan lugar a dudas de la realidad de la Resurreción. Todos conocen de quién se habla, no es un 

fantasma, sino alguien que ha compartido todo con los que han estado a su alrededor, lo han escuchado o lo han 

visto, han sido agraciados por su paso recibiendo el don de la curación del cuerpo o del espíritu. 

 

Por eso, también Pablo, la carta los colosenses, nos invita a gozar de una vida renovada, aser personas nuevas que 

viven la realidad de un mundo nuevo y de una tierra nueva, no solo transformada, sino recreada. 

 

Por, eso nosotros, reunidos en el nombre del Señor en este día de gloria, cantamos la acción de gracias a las 

misericordias de Dios en la vida de la humanidad. Por eso, nosotros ofrecemos alamabanzas a la víctima propicia 

de la Pascua. 

 

 



ORACIÓN UNIVERSAL 
 

1. Para que los pastores de la Iglesia puedan ser transparentes y continúen quitando la losa que envuelve a muchos 
hermanos nuestros que están heridos. Oremos al Señor. 
 

2. Para que los dirigentes políticos, económicos y sociales alejen de ellos la corrupción y pongan en primer lugar el 
bienestar de todos los miembros de la sociedad. Oremos al Señor. 

 
3. Para que todos los que sienten abiertas las heridas que poseen en sus cuerpos o en sus espíritus, puedan ser 

integrados en un mundo generador de tranquilidad y fraternidad. Oremos al Señor. 
 

4. Para que los que esclavizan y violentan a las personas que los rodean puedan cambiar sus vidas y participar de la 
construcción de una tierra donde la vida plena sea una realidad. Oremos al Señor. 

 
5. Para que todos los bautizados nos sintamos correspondidos en la construcción de un mundo más humano y justo. 

Oremos al Señor. 
 

6. Para que cada uno de nosotros podamos acompañar a los más vulnerables de nuestra sociedad dentro de nuestras 
posibilidades siendo instrumentos de amor y reconciliación. Oremos al Señor. 

 
 

 
 

 

ORACIÓN COMUNITARIA 
 

Dios, fuente de todo amor, que nos llenas de gozo con ocasión de las 
fiestas anuales de Pascua. Ayúdanos para que, renovados por la gran 
alegría experimentada por la comunidad, trabajemos siempre por vencer 
a la muerte y hacer crecer la Vida, hasta que la experimentemos en su 
consumación plena. Nosotros te lo pedimos por Jesús, hijo tuyo, hermano 

nuestro. Amén. 
 

Para la reflexión personal o en grupo: 
 

1. ¿Cómo somos testigos de la 
Resurrección de Jesús en medio de 
las dificultades y fragilidades? 
 

2. ¿Nuestra acción social y caritativa 
es un signo de Resurrección? 

 

3. Las personas que acompañamos 
desde Cáritas viven en una situación 
de “Viernes Santo” ¿cómo 
ayudarlos a que lleguen al “Domingo 
de Pascua” 


