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             V 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, un Domingo más! ¡El Señor Jesús sigue mostrándonos el camino hacia Él, 
que es la Verdad de Dios y la Vida de Dios! En esta mañana gozosa del tiempo de Pascua, 
celebramos a Jesús, no como “un camino más”, sino como el CAMINO que nos lleva hacia 
el Padre. ¿Nos damos cuenta de lo que ello significa? Creer en Jesús nos empuja a optar 
por Él con todas nuestras fuerzas, y verle como la salvación que el mundo, las personas y 
nuestras vidas necesitan. Iniciemos esta celebración con alegría. Volvamos del camino 
equivocado, de las mentiras que nos sacuden, de las muertes que nos acechan.  

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.- Por el Papa Francisco y todos los ministros de la Iglesia, para que el Espíritu Santo les 
asista y les dé la esperanza y el amor que Dios nos tiene para mostrarlo al mundo. 
Roguemos al Señor.   

2.- Por todos los que mienten o maquillan la verdad. Para que construyamos un mundo 
basado en la VERDAD, que es Cristo. Roguemos al Señor.   

3.- Por todos los que siembran la muerte, por los terroristas, los que pretenden 
solucionar problemas con la violencia, por los países en guerra. Para que vean en los 
cristianos ejemplo del respeto a la VIDA y cambien su forma de actuar. Roguemos al 
Señor.   

4.- Por todos los que piensan que son la respuesta y la solución a los males del mundo. 
Para que sean humildes y no olviden que Dios dirige y espera con amor la mirada de 
todos los hombres del mundo, ya que Cristo es el único CAMINO. Roguemos al Señor.   

5.- Por todos los que estamos reunidos en esta celebración. Para que, cuando nos 
apartemos de Cristo, sepamos volver a su camino a través de la reconciliación. Roguemos 
al Señor.   

 


