DOMINGO DE RESURRECCIÓN
Monición de entrada
Hermanos, hoy es el día en que actuó el
Señor porque celebramos su resurrección de
la muerte. La muerte ha sido vencida y la
esperanza no defrauda. Alegrémonos con los
ángeles, con todos los santos y con todos los
cristianos del mundo.

https://www.youtube.com/watch?v=gTL4e65VL1I&list=RDgTL4e65VL1I&i
ndex=1
Acto penitencial
Acabado
el
tiempo de
Cuaresma, renovemos nuestro
arrepentimiento, confiando en la misericordia de nuestro Padre.
-Padre, perdona nuestros pecados. Señor, ten piedad.
-Jesús, Salvador del mundo, fortalece nuestra fe. Cristo ten piedad.
-Espíritu de Dios, ilumina nuestras dudas. Señor, ten piedad.
Confiemos en la bondad del Padre y en los dones del Espíritu. Por
Jesucristo nuestro Señor.
Escuchamos la Palabra
Monición a la Primera lectura
Escuchemos las palabras de Pedro, primero de los apóstoles,
dando testimonio público de la Resurrección de Jesús.
HECHOS DE LOS APÓSTOLES 10,34a.37-43
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: «Conocéis lo que sucedió
en el país de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa
empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la
fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos
por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo
que hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero. Pero
Dios lo resucitó al tercer día y nos lo hizo ver, no a todo el pueblo, sino a los
testigos que él había designado: a nosotros, que hemos comido y bebido con
él después de su resurrección. Nos encargó predicar al pueblo, dando
solemne testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. El

testimonio de los profetas es unánime: que los que creen en él reciben, por
su nombre, el perdón de los pecados».
Salmo Responsorial (Sal. 117)
https://www.youtube.com/watch?v=GgRrCW5nWKw
Monición a la Segunda Lectura
San Pablo nos anima a participar de la resurrección de Jesús
aspirando a los bienes del cielo.
COLOSENSES 3, 1-4
Hermanos: Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá
arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios; aspirad a los bienes
de arriba, no a los de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está
con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra,
entonces también vosotros apareceréis, juntamente con él, en gloria.
Aleluya:
https://www.youtube.com/watch?v=nUTCF79vdGo&list=RDgTL4e65VL1I&i
ndex=2
Secuencia: https://www.youtube.com/watch?v=eETQOVZVt6U
Monición a la Lectura Evangélica
Escuchemos las primeras reacciones de los seguidores de Jesús
ante el hecho de su resurrección.
JUAN 20, 1-9
El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer,
cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr
y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería
Jesús, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde
lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los
dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro; se adelantó
y llegó primero al sepulcro; y, asomándose, vio las vendas en el suelo; pero
no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: vio
las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no
por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró
también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro; vio y
creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura: que él había de
resucitar de entre los muertos.
Oración de los fieles
En este día grande de nuestra salvación, oremos con fervor.
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 lleve 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. Oremos.
-Por todos nuestros parientes, amigos y bienhechores, vivos y difuntos.
Oremos.
Que tu misericordia, Padre, se fije en nuestras necesidades y
tenga compasión de nuestro mundo que tu Hijo Jesucristo ha salvado
con su resurrección.
Padrenuestro:
COMUNIÓN ESPIRITUAL
Creo, oh Jesús mío,
que estás realmente presente en el
Santísimo Sacramento del Altar.
Te amo sobre todas las
cosas de este mundo y deseo
recibirte dentro de mi alma,
pero no pudiéndolo hacer sacramentalmente,
ven al menos espiritualmente a mi corazón;
y, como si ya te hubiese recibido,
me abrazo y me uno todo a Ti.
Oh Jesús mío, no permitas
que me separe de ti. Amén
https://www.youtube.com/watch?v=LclG08ubUo4&list=RDuWc32aXyLS8&i
ndex=25
Oración del Papa Francisco para rezar por los afectados por el
coronavirus
“Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de
salvación y de esperanza.
Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los enfermos, que bajo la cruz
estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe.
Tú, Salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y
estamos seguros que proveerás, para que, como en Caná de Galilea, pueda
volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba.
Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del
Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros

sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos, a través de la
cruz, a la alegría de la resurrección.
Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No
desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo
pecado, o Virgen gloriosa y bendita”.
https://www.youtube.com/watch?v=Kh1Xpxu4HqM&list=RDu2GWFUvyGcI
&index=4
MONICIÓN FINAL
Volvamos a la vida diaria, hermanos, con el corazón lleno de alegría.
Jesús Resucitado nos acompaña todos nuestros días.

