
DOMINGO TERCERO DE PASCUA 
CRISTO RESUCITÓ, ALELUYA. 

LA VIDA VENCIÓ A LA MUERTE. ALELUYA. 
POR TODA LA TIERRA CANTA 

EL PUEBLO DE BAUTIZADOS. ALELUYA. ALELUYA. 
 

INTRODUCIÓN 

Hermanos: Seguimos recordando el acontecimiento central de 
nuestra fe: la Resurrección de Jesús. Jesús se manifestó de manera 
diversa a los apóstoles. Ellos van convenciéndose de la resurrección 
cuando Jesús realiza algunos signos que le llevan a captar su 
presencia. Todos tenemos la experiencia de cosas que no 
entendemos o tardamos mucho en entender, pues no siempre es 
cuestión de razonamiento, sino desde la intuición, como nos pasa con 
el amor. Los discípulos de Jesús tardaron mucho en entender desde 
su interior, la nueva presencia del amigo y del que les había 
instruido, durante tres años, comunicándoles su misión. En el 
evangelio de hoy, los apóstoles ven a Jesús y no le reconocen. Pero 
“se abre su entendimiento” cuando comparte el pez asado, y 
escuchan que en él se ha cumplido lo previsto en la Escritura. Para 
esa comprensión realiza diversos signos. Los signos tienen que ser 
captados por los sentidos para que tengan valor de signo. Por eso 
Jesús, ya resucitado, se reviste de aspecto corporal, realiza acciones 
concretas perceptibles por los sentidos, que conducen a la fe de los 
apóstoles: a María la llama por su nombre, ella con la vista no le 
reconoció. Los discípulos de Emaús le reconocieron al partir el pan, 
caldeado su interior por las palabras de Jesús. Nosotros, hoy, como 
sus discípulos, sólo seremos sus testigos si captamos la novedad de 
su vida, experimentada y vivida desde su Palabra y escuchada en 
Comunidad. 

SÚPLICAS DE PERDÓN 

PADRE, PORQUE NOS ANIMAS A DAR TESTIMONIO DE LA 
RESURRECCON DE JESUS, A PESAR DE NUESTRAS DUDAS. 
ERRUKI JAUNA. 

SEÑOR, PORQUE NOS OLVIDAMOS DE ESCUCHAR TU PALABRA 
QUE NOS DESCUBRE LA VIDA DEL RESUCITADO. KRISTO 
ERRUKI. 

JESÚS RESUCITADO, TÚ COMUNICASTE EL PERDÓN Y LA PAZ Y 
QUIERES QUE EXISTA ARMONÍA EN NUESTRA CONVIVENCIA. 
ERRUKI JAUNA 



GLORIA A DIOS EN EL CIELO 

Y EN LA TIERRA PAZ A LOS HOMBRES 

QUE AMA EL SEÑOR 

PRIMERA LECTURA: HECHOS 3, 12-19; Pedro, al ver esto, se dirigió 
al pueblo:"Israelitas, ¿por qué os admiráis de esto, o por qué nos 
miráis fijamente, como si por nuestro poder hubiéramos hecho 
caminar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de 
nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien vosotros 
entregasteis y de quien renegasteis ante Pilato, cuando éste estaba 
resuelto a ponerle en libertad. Vosotros rechazasteis al Santo y al 
Justo, y pedisteis el indulto de un asesino; matasteis al Jefe que lleva 
a la Vida. Pero Dios le resucitó de entre los muertos, y nosotros 
somos testigos de ello. Ya sé yo, hermanos, que obrasteis por 
ignorancia, lo mismo que vuestros jefes. Pero Dios dio cumplimiento 
de este modo a lo que había anunciado por boca de todos los 
profetas: que su Cristo padecería. Arrepentíos, pues, y convertíos, 
para que vuestros pecados sean borrados." 

SEGUNDA LECTURA. JUAN 2, 1-4:Hijos míos, os escribo esto para 
que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante 
el Padre: a Jesucristo, el Justo. El es víctima de propiciación por 
nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del 
mundo entero. En esto sabemos que le conocemos: en que 
guardamos sus mandamientos. Quien dice: "Yo le conozco" y no 
guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. 

EVANGELIO LUCAS 24, 35-48: Ellos contaron lo que les había pasado 
en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Mientras 
hablaban de esto, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo:- Paz 
con vosotros. Se asustaron y, despavoridos, pensaban ver un 
fantasma.  Él les dijo: - ¿Por qué ese espanto y a qué vienen esas 
dudas? Mirad mis manos y mis pies: soy yo en persona. Palpadme y 
mirad; un fantasma no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. 
Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como aún no acababan 
de creer de la alegría y no salían de su asombro, les dijo: - ¿Tenéis 
ahí algo de comer?Ellos le ofrecieron un trozo de pescado asado; él lo 
cogió y comió delante de ellos. Después les dijo: - Esto significaban 
mis palabras cuando os dije, estando todavía con vosotros, que todo 
lo escrito en la Ley de Moisés y en los Profetas y Salmos acerca de mí 
tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para que 
comprendieran la Escritura. Y añadió:- Así estaba escrito: El Mesías 
padecerá, pero al tercer día resucitará de la muerte; y en su nombre 
se predicará la enmienda y el perdón de los pecados a todas las 
naciones. 



 
CANTO ENTRELECTURAS 
 

JESUS MUMUKO ARGIA. JESUS BETKO BIZI DA. 

---------------------- 

ALELUYA. AMEN 

…………………………………………………………………………… 

CREDO 

Creemos que Dios, es nuestro Padre, que creó el mundo y todo 
lo que lo habita. Que nos dejó la responsabilidad de cuidarlo. 
Que nos ama siempre y nunca nos abandona. 

Creemos en Jesús, nuestro amigo y compañero en la vida. Que vino a 
este mundo a mostrarnos el camino para ser felices. Que predicó un 
mensaje de amor a todos. Que murió y resucitó y vive junto a 
nosotros. 

Creemos en el Espíritu Santo, creador y dador de vida que nos 
impulsa y anima a hacer el bien. Creemos en la comunidad de los 
seguidores de Jesús, que es la Iglesia y tiene la misión de anunciar 
los valores de tolerancia, de amor y de respeto para todos.  

Creemos en la Eucaristía como encuentro con Jesús Resucitado. 
Participando en ella manifestamos y fortalecemos nuestra fe. Y nos 
da fuerza para ser fieles a nuestro compromiso de testigos del 
Resucitado 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

SACERDOTE. - A nuestro Dios Padre, atento, amoroso y 
misericordioso, acudimos con nuestra oración con la esperanza de 
sabernos escuchados.  
LECTOR. – Oramos por la Iglesia extendida por todo el universo. 
QUE CONTAGIEMOS AL MUNDO LA ALEGRIA Y EL GOZO QUE 
SENTIMOS LOS QUE AFIRMAMOS QUE JESUS RESUCITÓ. 
 
LECTOR. – Pedimos por nuestra nación y nuestra ciudad 
QUE SEPAMOS CONVIVIR EN PAZ, BUSCANDO UN MEJOR 
BIENESTAR PARA TODOS POR CAMINOS DE JUSTICIA, 
LIBERTAD, DE RESPETO Y AYUDA MUTUA. 



 
LECTOR. – Oramos por todas las personas que sufren, sea cual 
sea el motivo 
QUE ENCUENTREN EN EL SEÑOR RESUCITADO LA ESPERANZA, 
EL CONSUELO Y LA DIGNIDAD DE SER HIJOS DE DIOS Y 
ad.HERMANOS DE TODOS. 
 
LECTOR. – Pedimos por todos nosotros, nuestros familiares y por 
nuestra comunidad. 
QUE SINTAMOS LA FUERZA DEL RESUCITADO, ABRA NUESTRO 
CORAZÓN A SU MENSAJE Y QUE SEPAMOS ANUNCIAR QUE HAY 
ESPERANZA.  DESDE EL AMOR Y DESDE LA COMUNIDAD. 

 
SACERDOTE. - Escucha, Dios nuestro, nuestra oración, a quienes 
seguimos tu Palabra y celebramos la fracción del pan, con la alegría 
de la resurrección de Jesucristo, que vive y reina… 

 

CANTO OFERTORIO 

GUREKIN EGON, GUREKIN, JAUNA, 
ORAINO DUGUN HITZ EGIN! 
HELDUDA GAUA ILUN ILUNA, 
GUREKIN EGON, GUREKIN! 

QUÉDATE, SEÑOR, CON NOSOTROS AQUÍ, 
QUÉDATE, SEÑOR, QUÉDATE. 

ANOCHECE SIN TI, NO TE ALEJES, NO, 
QUÉDATE, SEÑOR, QUÉDATE. 

 
 

CANTO COMUNIÓN 
 

SOMOS EN LA TIERRA SEMILLA DE OTRO REINO 
SOMOS TESTIMOINIO DE AMOR, 

PAZ PARA LAS GUERRAS 
Y LUZ ENTRE LAS SOMBRAS 

IGLESIA PEREGRINA DE DIOS (BIS) 
 

CANTO FINAL 
 

REGINA COELI LAETARE, ALELUIA, 

QUIA QUEM MERUISTI PORTARE, ALELUIA. 

RESURRESIT SICUT DIXIT, ALELUIA, 

ORA PRO NOBIS DEUM, ALELUIA. 


