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                         VI 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) 

Cada domingo de Pascua es toda una aclamación a Cristo Resucitado que ha redimido a su 
pueblo. Con nuestro Aleluya, proclamamos que Jesucristo glorificado está en el cielo pero 
también permanece a nuestro lado, comunicándonos su Espíritu. Empecemos hoy esta 
Eucaristía, recurriendo a la María, Auxilio de los Cristianos: "Auxiliadora de los que rezan, 
exterminio de los malos espíritus y ayuda de los que somos débiles".  

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.- “Felipe bajó a Samaria y predicaba allí a Cristo”. Por todos los ministros de la Palabra para 
que no se cansen en su empeño de llevar a todas partes el Evangelio. Oremos: Señor Jesús, 
danos tu Espíritu Santo.   

2.- “Les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo”. Por todas las comunidades cristianas, 
en especial, por aquellos que reciben en este tiempo la Iniciación Cristiana, para que se sientan 
llamados a un mayor compromiso con sus parroquias. Oremos: Señor Jesús, danos tu Espíritu 
Santo.   

3.- “Os contaré lo que Dios ha hecho conmigo”: Por los enfermos y cuantos padecen para que 
el testimonio de los cristianos les ayude a unirse más a Cristo. Oremos: Señor Jesús, danos tu 
Espíritu Santo.   

4.- “Estad siempre prontos para dar razón de vuestra esperanza”: Para que los cristianos, 
seamos capaces de poner el Evangelio en todas las realidades de la vida. Oremos. Señor Jesús, 
danos tu Espíritu Santo.   

5.- “No os dejaré huérfanos”. Por todas las familias, por los padres y los hijos. Por los que se 
preparan al matrimonio. Para que la presencia del Resucitado y el auxilio de la Virgen, haga de 
los hogares cristianos verdaderas iglesias domésticas. Oremos: Señor Jesús, danos tu Espíritu 
Santo.   

6.- “Yo le pediré al Padre que os dé otro Defensor”: para que el Espíritu Santo suscite entre los 
más jóvenes la certeza de que Cristo les llama a una vida plena, y disciernan la vocación que Él 
les regala. Oremos: Señor Jesús, danos tu Espíritu Santo.   

 


