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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) 

En este tercer Domingo de Pascua  un solo motivo nos reúne de nuevo en la Iglesia: 
Jesús resucitado en medio de nosotros ofreciéndonos su paz. Esto es lo que las 
lecturas de este día nos muestran; la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el 
cumplimiento definitivo de las promesas de salvación de Dios al Pueblo de Israel. 
Nosotros, nuevo Pueblo de Dios redimido y congregado por Cristo participamos por 
el Bautismo de su victoria sobre el pecado y la muerte y, por ello, somos sus testigos. 
Nuestra vida cristiana no es otra que la vida de Cristo resucitado en nosotros; con la 
fidelidad sincera a sus mandatos y el testimonio coherente de nuestra vida 
manifestemos al mundo la Resurrección de Aquel que nos ha llamado a salir de las 
tinieblas y a entrar en su luz maravillosa. Celebremos esta Eucaristía con atención y 
devoción.  

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.- Por el Papa Francisco y todos los obispos, para que sus vidas entregadas al servicio 
de la Iglesia den frutos de santidad para todo el Pueblo de Dios. Roguemos al Señor.  

2.- Por los que no creen en la Resurrección de Cristo para que, en su búsqueda de la 
felicidad, encuentren en Él la luz que ilumine su camino y la respuesta a los deseos de 
plenitud de su corazón. Roguemos al Señor.  

3.- Para que los gobernantes de los pueblos y las naciones procuren la paz y el bien 
común y respeten los derechos fundamentales de los hombres, particularmente el 
derecho a la vida. Roguemos al Señor.  

4.- Por los cristianos perseguidos para que encuentren en la Resurrección de Cristo la 
fortaleza necesaria para ser fieles en la confesión de su fe. Roguemos al Señor.  

5.- Para que el Señor siga poniendo sus ojos en tantos niños y jóvenes que respondan 
con generosidad a su llamada al sacerdocio y a la vida consagrada. Roguemos al 
Señor.  

6.- Para que nuestros hermanos difuntos, después de participar ya en esta vida de la 
victoria de Cristo resucitado,  gocen eternamente de su paz. Roguemos al Señor.  


