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                III 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) 

Las lecturas de este Domingo nos siguen proclamando el gozoso anuncio de la noche de 
Pascua: ¡Cristo ha resucitado! Él ha roto las ataduras de la muerte y nos ha abierto las puertas 
del cielo. Pero para ello, Cristo ha querido pagar un precio muy alto, su propia sangre. Le 
hemos costado a Cristo su propia sangre. Seamos conscientes del gran valor que tenemos 
para Dios, abrámosle nuestro corazón y que, al igual que los discípulos de Emaús, arda 
nuestro corazón al escuchar Su Palabra y lo reconozcamos al partir el pan.  
 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.- Por el Papa Francisco, por nuestro Arzobispo Braulio y su auxiliar Ángel, para que 
iluminados por el Espíritu Santo, sigan transmitiendo al mundo el gozoso anuncio de la 
resurrección de Cristo con valentía. Roguemos al Señor. 

2.- Por todos los cristianos, para que seamos conscientes del alto precio que Dios ha pagado 
por nosotros, y le respondamos con amor y generosidad en todo aquello que Él nos pida. 
Roguemos al Señor.  

3.- Por todos aquellos que sufren, que viven sin esperanza, que han perdido recientemente a 
un ser querido, para que el hecho verdadero, histórico y real de la resurrección de Cristo les 
mueva a ver que el mal y la muerte no puede tener la última palabra en sus vidas. Roguemos 
al Señor.  

4.- Por todos nosotros, para que poniendo en Dios nuestra fe y nuestra esperanza, sepamos 
reconocer a Cristo en la Eucaristía y  en el Magisterio de la Iglesia que nos explica las 
Escrituras. Roguemos al Señor.  

5.- Para que el Señor envíe a su Iglesia ministros que en su nombre sigan partiendo para 
nosotros el pan y nos expliquen las Escrituras. Roguemos al Señor.  

6.- Por todos los fieles difuntos, para que entren a gozar de la presencia de Cristo resucitado. 
Roguemos al Señor.  


