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                II Domingo de Pascua 

 

 

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) 

¡Feliz Pascua! Hoy a los ocho días de la Resurrección del Señor, la Iglesia desborda de alegría 
porque Jesús VIVE en medio de nosotros, derramando VIDA Y MISERICORDIA por el agua y la 
sangre de su Costado. 

Hoy es el Domingo de la Divina Misericordia. Jesús dijo: “Dichosos los que crean sin haber 
visto”. Que el Resucitado nos haga vivir de la luz de la fe, que nos fue dada en el Bautismo, 
para reconocerle en cada hombre y acontecimiento. 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.- Para que el Papa, los obispos y todos los ministros, cuiden fielmente del rebaño que se les 
ha encomendado. Oremos: Señor mío y Dios mío, Jesucristo.  

2.- Para que el Señor nos haga comprender nuestra pertenecía a su Iglesia por el bautismo y 
la exigencia de vivir nuestras promesas bautismales. Oremos: Señor mío y Dios mío, 
Jesucristo.   

3.- Para que el Resucitado mueva a los cristianos de las diferentes comunidades  y de nuestra 
Diócesis a reflejar el rostro de Cristo especialmente a los más alejados: Oremos: Señor mío y 
Dios mío, Jesucristo.   

4.- Para que el Señor fortalezca los desvelos de los voluntarios de Caritas, y renueve los 
esfuerzos de los catequistas y predicadores de la Palabra. Oremos: Señor mío y Dios mío, 
Jesucristo.   

5.- Para que el Señor suscite nuevos apóstoles, sacerdotes y religiosos, dispuestos a 
proclamar con su alegría que Jesucristo es Misericordia para el mundo. Oremos: Señor mío y 
Dios mío, Jesucristo.  

6.- Para que el Señor de la vida otorgue el descanso eterno a cuantos confiaron en su amor y 
tenga clemencia de aquellos que están más necesitados de su divina misericordia. Oremos: 
Señor mío y Dios mío, Jesucristo.  


