
DOMINGO SEGUNDO DE PASCUA 
CANTO 

CRISTO RESUCITÓ, ALELUYA.  

LA VIDA VENCIÓ A LA MUERTE ALELUYA. 

POR TODA LA TIERRA CANTA 

EL PUEBLO DE BAUTIZADOS 

ALELUYA, ALELUYA 

 

INTRODUCIÓN. 

Hermanos:  

La Liturgia de este domingo sigue centrada en la resurrección de 
Jesús y comienza a señalarnos la experiencia personal y comunitaria, 
de la resurrección de Jesús por parte de sus seguidores.  

Tras la muerte humillante por crucifixión de Jesús, sus seguidores 
quedan desconcertados, huyen o se esconden.están aterrados, por el 
miedo.En este clima de pavor y terror sucede un hecho insólito: Jesús 
no está muerto, aparece vivo; ha resucitado, como lo había predicho 
durante su ministerio público.  

Esta experiencia, personal y comunitaria, de la resurrección por parte 
de sus seguidores será el fundamento de nuestra fe. Creer que Jesús 
resucitó no es algo que se pueda «saber» por aprendizaje, de 
memoria o por inteligencia. Es descubrir la fe como experiencia, y por 
ello, el creer es dejarse guiar por Jesucristo, que ha resucitado; 
dejarse llevar hacia un modo nuevo de vida, distinta de la que ofrece 
el mundo. No se trata de ver para creer, sino de creer para poder 
ver.  Uno de los primeros efectos de la experiencia compartida entre 
los seguidores de Jesús, después de percibir su resurrección, fue la 
puesta en común de sus bienes. Otro de los efectos de esa 
experiencia es El amor, como Él nos ha amado. Esta es la victoria de 
la resurrección y la forma de poner de manifiesto de una vez por 
todas que la muerte es transformada en vida verdadera.  

 

 



SUPLICAS DE PERDON 

SACERDOTE. -Hoy, día, de la Divina Misericordia manifestada por 
Jesús Resucitado hacemos nuestras súplicas de perdón 

PADRE, PORQUE YO TE DEJÉ Y TÚ ME BUSCASTE. PORQUE YO 
NO PERCIBÍ TU PALABA DE AMOR Y TÚ NO ME DESPECIAS. 
PERDÓN. 

SEÑOR, PORQUE ARROJASTE TODOS MIS ERRORES A LO 
PROFUNDO DE TU AMOR Y NO ME QUEDO DE ELLOS NI 
RECUERDO. PERDÓN. 

JESÚS RESUCITADO, TU COMUNICASTE TU PERDÓN Y TU PAZ 
A LOS QUE TE HABIAN ABANDONADO ANTE TU CRUZ. PEDONA 
NUESTRO ABANDONO DE NUESTROS COMPROMISOS. 

 

CANTO DEL GLORIA 

GLORIA A DIOS EN EL CIELO  
Y EN LA TIERRA PAZ A LOS 

HOMBRES  
QUE AMA EL SEÑOR 

 
 
 
CANTO ENTRE LECTURAS 
 

LA MISERICORDIA DEL SEÑOR CADA DIA CANTARÉ. 

 

 

CANTO DEL ALELUYA DESPUES DE LA SEGUNDA LECTURA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMERA LECTURA: HECHOS 4, 32-35 
La multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba 
suyos a sus bienes, sino que todo era en común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio 
con gran poder de la resurrección del Señor Jesús. Y gozaban todos de gran simpatía. No 
había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían campos o casas los 
vendían, traían el importe de la venta, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a 
cada uno según su necesidad. 

Comentario: no se limitan a contarnos "hechos", sino a mostrar la "vida en el Espíritu" de la 
primera comunidad, cómo el Espíritu de Jesús se muestra en ella. 

 
SEGUNDA LECTURA: 1 JUAN 5, 1-6 
Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios; y todo el que ama a Aquél que da 
el ser ama también al que ha nacido de Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de 
Dios: si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor a 
Dios: en que guardemos sus mandamientos. 
Comentario: Presenta la vida resucitada. Por la fe en Jesús nos asomamos a un modo de vivir 
diferente: lo más característico de Jesús. 
 
EVANGELIO: JUAN 20, 19-31 
Ya anochecido, aquel día primero de la semana, estando atrancadas las 
puertas del sitio donde estaban los discípulos, por miedo a los dirigentes 
judíos, llegó Jesús, haciéndose presente en el centro, y les dijo: 
- Paz con vosotros. 
Y dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos sintieron la 
alegría de ver al Señor. Les dijo de nuevo: 
- Paz con vosotros. Igual que el Padre me ha enviado a mí, os envío yo 
también a vosotros. Y dicho esto sopló y les dijo: 
- Recibid Espíritu Santo. A quienes dejéis libres de los pecados, quedarán 
libres de ellos; a quienes se los imputéis, les quedarán imputados. 
Pero Tomás, es decir, Mellizo, uno de los Doce, no estaba con ellos cuando 
llegó Jesús. 25 Los otros discípulos le decían: 
- Hemos visto al Señor en persona. Pero él les dijo: 
- Como no vea en sus manos la señal de los clavos y, además, no meta mi 
dedo en la señal de los clavos y meta mi mano en su costado, no creo. 
Ocho días después estaban de nuevo dentro de casa sus discípulos y 
Tomás con ellos. Llegó Jesús estando las puertas atrancadas, se hizo 
presente en el centro y dijo: 
- Paz con vosotros. Luego dijo a Tomás: 
- Trae aquí tu dedo, mira mis manos; trae tu mano y métela en mi costado, 
y no seas incrédulo, sino fiel.  
Reaccionó Tomás diciendo: 
- ¡Señor mío y Dios mío!.Le dijo Jesús: 
- ¿Has tenido que verme en persona para acabar de creer? Dichosos los 
que, sin haber visto, llegan a creer. 
Ciertamente, Jesús realizó todavía, en presencia de sus discípulos, otras 
muchas señales que no están escritas en este libro; estas quedan escritas 
para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y, creyendo, tengáis 
vida unidos a él. 
 



CREDO 

PORQUE CRIS RESUCITÓ ES LA VIDA. CREEMOS EN LA VIDA Y 
NO EN LA MUEETE. 

PORQUE CRIS RESUCITÓ ES LA LUZ, CREEMOS EN LA LUZ Y EN 
LA BELLEZA. 

 

PORQUE CRIS RESUCITÓ ES PALABRA, CREEMOS EN EL 
DALOGO Y NO EN EL MONOLOGO. 

PORQUE CRIS RESUCITÓ ES LA VERDAD, CREEMOS EN LA 
VERDAD Y NO EN LA MENTIRA. 

 

PORQUE CRIS RESUCITÓ ESTÁ EN EL CAMINO, CREEMOS EN EL 
FUTURO Y NO EN EL MIEDO. 

PORQUE CRIS RESUCITÓ ESTÁ EN LA MESA. CREMOS EN LA 
AMISTAD Y NO EN EL RECHAZO. 

 

PORQUE CRIS RESUCITÓ Y ES LA PAZ, CREEMOS EN LA PAZ Y 
NUNCA EN LA GUERRA. 

PORQUE CRIS RESUCITÓ Y ES PERDON, CREEMOS EN LOS 
SALVAN Y NUNCA CONDENAN. 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

SACERDOTE. – Porque Jesús Resucitado nos comunica que acudimos 
al padre Dios, ahora le presentamos nuestros deseos e ilusiones y le 
pedimos. 

LECTOR. – Pedimos por la Iglesia extendida por todo el universo. 

QUE EL ESPIRITU DEL RESUCTADO LA RENUEVE Y FECUNDE 
PARA QUE OFREZCA PERDON Y AOGIDA A TODOS Y SEA 
COMUNICADORA DE SUS BIENES. 

LECTOR. –Oramos por nuestra ciudad y todos los que conviven con 
nosotros. 

QUE BUSQUEMOS ENTRE TODOS UN BIESTAR MEJOR, POR 
CAMINOS DE JUSTICIA, LIBERTAD, RESPETO Y AYUDA. 



LECTOR. – Pedimos por todos los hombres y mujeres de nuestra 
ciudad. 

QUE TODOS TENGAMOS UN TRABAJO DIGNO Y UNA VIVIENDA 
PARA QUE PODAMOS RELACIONARNOS DESDE LA 
COMPRENSIÓN, EL CARIÑO Y LA AYUDA COMO EXIGENCIA DE 
NUETRA FE. 

LECTOR. – Oramos por nosotros y nuestra comunidad parroquial. 

QUE LA CELEBRACIÓN DE ESTA PASCUA SEA UN PASO 
ADELANTE EN NUESTRO SEGUIMIENTO DE JESUS, COMO 
PERSONAS ENTUSIATAS Y POSITIVAS, CREANDO 
FRATERNIDAD. 

 

GUASEN ELKARTURIK…. 

 

CANTO DE COMUNIÓN 

DONDE HAY CARIDAD Y AMOR 

ALLÍ ESTÁ EL SEÑOR. ALLÍ ESTÁ EL SEÑOR. 

 

Una sala y una mesa, una copa vino y pan, los hermanos 
compartiendo el amor y en unidad. Nos reúne la presencia y el 
recuerdo del Señor, celebramos su memoria y la entrega de su 

amor. 

Invitados a la mesa del banquete del Señor, recordamos su 
mandato de vivir en el amor. Comulgamos en el Cuerpo y en la 
Sangre que Él nos da, y también en el hermano si lo amamos 

de verdad. 

 

CANTO FINAL 

REGINA  COELLI ALELUYA…. 

 

 


