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Domingo de RESURRECCIÓN 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

(Se recomienda que la monición de entrada se lea antes del canto de entrada, para ayudar a la asamblea a guardar 
silencio y disponerse interiormente a la celebración) 

Alegrémonos con toda la Iglesia, con los santos y los ángeles, con nuestro Padre Dios y 
nuestra Madre la Virgen María. Como los discípulos, también nosotros, en esta mañana 
gozosa, hemos venido corriendo hasta el sepulcro del Señor y… ¡no está!, ¡ha resucitado! 
Ojalá, de esta misa salgamos rejuvenecidos, llenos de vida y de fe. Y, sobre todo, con la gran 
noticia que hemos de dar como cristianos: ¡Cristo ha resucitado, venciendo a la muerte, y, 
por ello, estamos verdaderamente salvados! Hoy más que nunca, cantemos con alegría, con 
ilusión y con fuerza. Que se note lo que estamos viviendo: ¡JESÚS HA RESUCITADO Y NOS 
HA SALVADO!  

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1. Por la Iglesia. Para que, al contemplar el sepulcro vacío, se lance sin temor ni miedos al 
mundo entero y lleve la Buena Noticia de Jesús Resucitado. Roguemos al Señor.   

2. Por todos los que reciben la fe por el Bautismo en este tiempo de Pascua que hemos 
comenzado. Para que cuenten con el apoyo de sus padres y padrinos y puedan vivir 
siempre como verdaderos hijos de Dios. Roguemos al Señor.   

3. Por todos los que piensan que la muerte tiene la última palabra, y que con ella todo 
acaba. Para que vean en nosotros la presencia y el testimonio de un Jesús que nos sigue 
hablando de vida eterna junto a Dios. Roguemos al Señor.   

4. Por todos los que pregonan el amor de Dios, sacerdotes, religiosos, matrimonios y 
personas que gastan su tiempo y su vida por hacer presente a Jesús Resucitado en tantos 
corazones encadenados por el egoísmo o el pecado, para que perseveren en su tarea con 
la fuerza de Cristo resucitado. Roguemos al Señor.   

5. Por todos los que celebramos la resurrección de Jesucristo, para que pongamos como 
prioridad en nuestras vidas anunciar que Él está vivo y nos libera del pecado y la muerte. 
Roguemos al Señor.  

6. Pidamos, por último, por nuestros difuntos a quienes hoy podríamos decirles: ¡Estad 
tranquilos! ¡Dios os resucitará! Para que descansen en paz, mientras esperan la 
resurrección. Roguemos al Señor.   


