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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) 

En este  domingo de la Pascua, antes de la Ascensión, vamos a escuchar del mismo 
Cristo el mandamiento del Amor. En las despedidas, con gestos o palabras, es cuando se 
dicen las cosas más importantes, las que queremos que nunca se olviden. Jesús hoy nos 
dice lo que más le importa: amaos unos a otros. Si estamos atentos descubriremos que 
el Amor de Dios no es sensiblería, ni solo sentimiento. Es amar obedeciendo, es amar 
dando la vida, es un amor martirial, un amor crucificado. ¿Quién cumple hoy 
sobremanera este mandamiento de Cristo? Nuestros hermanos mártires que en este 
mismo momento mueren de forma cruel por su fe en Cristo.   

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.- Por Su Santidad el Papa Francisco, por el Colegio de Cardenales y los Obispos, 
Pastores del rebaño de Dios, para que el Espíritu Santo les asista eficazmente en el 
gobierno de la Iglesia. Roguemos al Señor. 

2.- Recemos para que la Iglesia en todas partes pueda anunciar con libertad y 
pacíficamente a Cristo que es Camino,  Verdad  y Vida . Roguemos al Señor 

3.- Por nosotros mismos, para que amemos a Dios sobre todo,  seamos humildes, no 
despreciemos a nadie y perdonemos a los que nos odian y persiguen. Roguemos al 
Señor. 

4.- Para que el Señor sostenga  y fortalezca con su gracia a los cristianos que 
actualmente sufren una sangrienta persecución. Para que con nuestras oraciones 
confiadas el Señor tuerza los planes homicidas de los perseguidores y la sangre de los 
mártires nos despierte de nuestra mediocridad. Roguemos al Señor. 

5.- Por intercesión de María, en este mes de mayo, pidamos a Dios, que en tiempos de 
tinieblas y oscuridad siempre ha suscitado santos, la gracia de muchas vocaciones, 
sacerdotes y seminaristas afanosos de santidad. Roguemos al Señor. 

 


