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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) 

Hoy Jesús nos invitará a permanecer unidos a Él, estar junto a Dios, solo de esa 
manera podremos dar fruto, un fruto de amor, de acogida y de verdad. A veces 
pensamos en nuestra fe como algo teórico, idealista; sin embargo es lo más concreto 
que pueda darse porque nos une a alguien real, a todo un Dios que por amor murió y 
resucitó por nosotros. Iniciemos nuestra Eucaristía con la intención de crecer en este 
trato y amistad con Jesús. 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.- Por el Papa y los obispos, especialmente por D. Braulio y D. Ángel, para que el 
Señor les ilumine en su misión de confirmarnos en la fe y nos ayuden con su 
testimonio a permanecer en Cristo. Roguemos al Señor. 

2.- Por todos los fieles cristianos, para que en sus distintos ambientes de trabajo, de 
familia y de amistad, den fiel testimonio de Cristo por medio de sus obras y 
proclamando la verdad del Evangelio. Roguemos al Señor. 

3.- Por todas aquellas personas que se encuentran en alguna situación difícil de 
desempleo, enfermedad, exclusión, pérdida de un ser querido, para que unidos a la 
vid que es Cristo se llenen de la sabia de la esperanza que no defrauda. Roguemos al 
Señor. 

4.- Por los cristianos que viven al margen de su fe o la reducen  a mero pensamiento, 
para que se den cuenta de que Cristo en persona les espera e invita a unirse más 
íntimamente con Él brotando de aquí una vida nueva en verdad y obras. Roguemos al 
Señor. 

5.- Por las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada, por su fidelidad y 
perseverancia, para que uniéndose cada vez más a Cristo sean testimonio e invitación 
para todos los fieles a una vida de íntima amistad con Jesús. Roguemos al Señor. 

6.- Por todos los fieles difuntos que marcharon a la casa del Padre confiados en el 
poder del nombre de Jesús, para que purificados de sus faltas puedan entrar a gozar 
de la presencia de Dios. Roguemos al Señor. 


