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RITOS INICIALES(de pie) 

Introducción a la celebración 
Hermanos y hermanas: Cristo, el rostro de la misericordia del Padre, ha resucitado. En 
su muerte y resurrección Dios ha hecho evidente su amor. 
 
Y nosotros, agradecidos por tal don, nos reunimos para celebrar, bendecir y glorificar al 
Dios de la vida. Recibamos al Padre_______ que presidirá esta celebración, y cantamos 
 
 
CANTO DE ENTRADA Cristo Resucitó – Bojos 
//Aleluya, Cristo resucito 
La madrugada del Domingo// 
 
Fueron mujeres al sepulcro 
Las que el Angel rodeó 
Les dijo ha resucitado 
Y al marchar les salió el Señor 

//Aleluya, Cristo resucito 
La madrugada del Domingo// 
 
 

ANTÍFONA DE ENTRADA 1 Pedro 2, 2 

Como niños recién nacidos, desead una leche pura y espiritual que les haga crecer 
hacia la salvación. ¡Aleluya! 

 
Saludo inicial 
 
Hermanos, hoy la muerte ha sido vencida y el odio que esclavizaba al hombre ha 
sucumbido ante la vida que Dios nos da en Cristo.  

Bendito sea Dios, que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de 
Jesucristo; que su gracia salvadora esté siempre con ustedes. 

RITO PENITENCIAL  

Hermanos, la misericordia de Dios es más fuerte que el pecado, por ello reconozcamos 
su grandeza y alabemos su obrar.  

- Tú, que resucitaste lleno de gloria para nunca más morir: Señor, ten piedad.  
- Tú, que nos haces hermanos, hijos amados de tu Padre: Señor, ten piedad.  
- Tú, que nos haces Iglesia, unida como cuerpo en el Espíritu Santo: Señor, ten 

piedad.  
 
 
 
 
 
 
 

,  

https://youtu.be/nXvJubD_FuY


 

 
PAGE 3  DUC IN ALTUM 

Canto penitencial – Joaquin Madruga Hoy quisiera llorar igual que pedro 

Pedro te negó tres veces 
Mil veces yo te negué 
//Si Pedro lloró su  culpa 
Mi culpa yo lloraré// 
 
Hoy quisiera llorar igual que Pedro 
Porque al igual que Pedro te he negado 
Hoy te vengo a decir que me arrepiento 
Y que soy de los tuyos  
Y que sigo a tu lado 
 
Hoy quisiera llorar igual que Pedro 
Porque al igual que Pedro te he negado  

Pedro te negó tres veces 
Mil veces yo te negué 
//Si Pedro lloro su  culpa 
Mi culpa yo lloraré// 
 
Te he negado Señor y fui cobarde 
Porque no quise dar por ti la cara 
Tuve miedo y fingí no conocerte 
Y al pasar Tú por mi lado  
Yo te he dado la espalda 
Hoy quisiera llorar igual que Pedro 
Porque no quise dar por ti la cara 
 
Pedro te negó tres veces 
Mil veces yo te negué 
//Si Pedro lloro su  culpa 
Mi culpa yo lloraré// 

 
Absolución: Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone 
nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 

GLORIA 

Canto de Gloria Gloria a Dios en el cielo 

//Gloria, Gloria a Dios en cielo 
Y en la tierra a los hombres paz 
Que ama el Señor.// 
 
Por tu inmensa gloria 
Te alabamos glorificamos 
Te bendecimos y te adoramos 
////te damos gracias, Señor//// 
 
Señor Dios, rey celestial 
Dios Padre todopoderoso 
Jesucristo su único Hijo 
Señor Dios, Cordero de Dios 
Hijo del Padre 
 
/Gloria, Gloria a Dios en cielo 
Y en la tierra a los hombres paz 
Que ama el Señor./ 

Tu que quitas el pecado del mundo 
Ten piedad de nosotros 
Tu que quitas el pecado del mundo 
Nuestra suplica atiende. 
 
Tu que estas sentado a la diestra 
Ten piedad de nosotros. 
 
Porque solo tú eres Santo 
Solo tu Señor Jesucristo 
Con el Espíritu en la gloria 
////De Dios Padre Amén.//// 
 
//Gloria, Gloria a Dios en cielo 
Y en la tierra a los hombres paz 
Que ama el Señor.// 
 

 

 

 

 

https://youtu.be/YPtG-vsFEMM?list=PLweoymUeK-mWWn9TyipZIjF2mo1EzZ1E8
https://youtu.be/PD_3zDe78zs
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Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu 
inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos 
gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor, Hijo único, 
Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; tú que quitas el pecado 
del mundo, ten piedad de nosotros; tú que quitas el pecado del mundo, atiende 
nuestra suplica; tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de 
nosotros; porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, con 
el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén.  

 

ORACIÓN COLECTA:  

Dios de eterna misericordia, que reavivas la fe de tu pueblo con la celebración anual de 
las fiestas pascuales, aumenta en nosotros tu gracia, para que comprendamos a fondo la 
inestimable riqueza del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha dado 
una vida nueva y de la Sangre que nos ha redimido.  

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo… 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 3(sentados) 

PRIMERA LECTURA: Hechos, 5:12-16 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 

En aquellos días, los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y prodigios en 
medio del pueblo. Todos los creyentes solían reunirse, por común acuerdo, en el 
pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente los tenía 
en gran estima. 

El número de hombres y mujeres que creían en el Señor iba creciendo de día en día, 
hasta el punto de que tenían que sacar en literas y camillas a los enfermos y ponerlos 
en las plazas, para que, cuando Pedro pasara, al menos su sombra cayera sobre alguno 
de ellos. 

Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén y llevaba a los enfermos y a los 
atormentados por espíritus malignos, y todos quedaban curados. 

Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor. 
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Salmo Responsorial: Salmo 117, 2-4. 22-24. 25-27a 

R./Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia.  

L./ Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón: eterna es 
su misericordia. Digan los fieles del Señor: eterna es su misericordia. R./ 

L./ La piedra que desecharon los arquitectos, es ahora la piedra angular. Es el Señor 
quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Éste es el día que actuó el Señor: sea 
nuestra alegría y nuestro gozo. R./ 

L./ Señor, danos la salvación, Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en 
nombre del Señor; el Señor es Dios: él nos ilumina. R./ 

 

SEGUNDA LECTURA: Apocalipsis del apóstol San Juan 1, 9-11. 12-13. 17-19 

Lectura del libro del Apocalipsis del Apóstol san Juan 

Yo, Juan, hermano y compañero de ustedes en la tribulación, en el Reino y en la 
perseverancia en Jesús, estaba desterrado en la isla de Patmos, por haber predicado la 
palabra de Dios y haber dado testimonio de Jesús. 

Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente, como de trompeta, que 
decía: “Escribe en un libro lo que verás y envíalo a las siete comunidades cristianas de 
Asia”. Me volví para ver quién me hablaba, y al volverme, vi siete lámparas de oro, y 
en medio de ellas, un hombre vestido de larga túnica, ceñida a la altura del pecho, con 
una franja de oro. 

Al contemplarlo, caí a sus pies como muerto; pero él, poniendo sobre mí la mano 
derecha, mne dijo: “No temas. Yo soy el primero y el último; yo soy el que vive. 
Estuve muerto y ahora, como ves, estoy vivo por los siglos de los siglos. Yo tengo las 
llaves de la muerte y del más allá. Escribe lo que has visto, tanto sobre las cosas que 
están sucediendo, como sobre las que sucederán después”. 

A. Te alabamos, Señor 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO   Juan 20, 29 

Tú crees, Tomás, porque has visto, dice el Señor; felices los que creen sin haber visto. 

Aleluya, Aleluya, Aleluya 

Yo soy la resurrección y la vida dice el Señor. 

https://youtu.be/4zWQJEXs-sA
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EVANGELIO Juan 20, 19-31 

Lectura del santo Evangelio según san Juan. 

A. Gloria a ti, Señor.  

Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se 
hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les 
dijo: “La paz esté con ustedes”. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando 
los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. 

De nuevo les dijo Jesús: “La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así 
también los envío yo”. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: “Reciban al 
Espíritu Santo.  A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los 
que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar”. 

Tomás, uno de los Doce, a quien llamaban el Gemelo, no estaba con ellos cuando vino 
Jesús, y los otros discípulos le decían: “Hemos visto al Señor”. Pero él les contestó: “Si 
no veo en sus manos la señal de los clavos y si no meto mi dedo en los agujeros de los 
clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré”. 

Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con 
ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: “La paz esté con ustedes”. 
Luego le dijo a Tomás: “Aquí están mis manos; acerca tu dedo. Trae acá tu mano, 
métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree”. Tomás le respondió: “¡Señor mí y 
Dios mío!” Jesús añadió: “Tú crees porque me has visto; dichosos los que creen sin 
haber visto”. 

Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no 
están escritas en este libro. Se escribieron éstas para que ustedes crean que Jesús es el 
Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. 

Palabra del Señor. A. Gloria a ti Señor Jesús.  

 

HOMILIA  
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Credo    

T. Creo en un solo Dios Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo 
lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo Único de Dios, nacido 
del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz Dios verdadero de Dios 
verdadero engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo 
fue hecho; que por nosotros, los hombres, y Por ,nuestra salvación bajó del cielo; y por 
obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra 
causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilatos; padeció y fue sepultado, y resucitó 
al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del 
Padre; y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no 
tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y 
del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló 
por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso 
que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los 
muertos y la vida del mundo futuro. Amén.  

 
Oración de los fieles 
Celebrante: Llenos de júbilo por la entrañable misericordia de nuestro Dios, 
elevamos nuestra oración confiada a aquel que es el Autor de la vida, 
diciendo: Ten misericordia de nosotros, Señor.  

- Por nuestra Madre Iglesia; para que en este año de la Misericordia que 
vivimos, pueda llevar el mensaje de Cristo a los más lejanos. Oremos.  

- Por las naciones del mundo; para que puedan caminar hacia una 
verdadera reconciliación, que se realice en iniciativas en pos del bien 
común y el cuidado de la casa común. Oremos.  

- Por los que sufren a causa del odio, de la opresión y de las discordias; 
para que puedan experimentar el consuelo de Dios, concretizado en la 
ayuda solidaria. Oremos.  

- Por los que se encuentran alejados de Dios; para que escuchando la 
voz interior del amor puedan retornar a casa, y así, gozar de la 
misericordia de Dios y de la alegría de la vida nueva. Oremos.  

- Por nosotros, que tenemos la gracia de vivir este año jubilar; para que 
todo lo que en él venimos celebrando pueda dar fruto en nuestras 
vidas.  

 
Celebrante: Oremos. Atiende, Padre bueno, las súplicas que tus hijos te 
presentan y, ya que nos permites asombrarnos por lo que obras en favor 
nuestro, que todo ello redunde también en beneficio de los hermanos que 
nos das. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

Presentación de las ofrendas 
Tomás, al ver a Jesús resucitado le ofreció su fe: ¡Señor mío y Dios mío! Nosotros, 
felices por creer sin ver, ofrezcamos el pan y el vino que Χ han de convertirse en su 
Cuerpo y en su Sangre.  
 
 
CANTO OFERTORIO Mi Dios y mi todo – Nuevo Trigo 
  

Ofrenda del pan y el vino (sentados)  
 

ORACION SOBRE LAS OFRENDAS 

Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos; tú que nos llamaste a la fe y nos has 
hecho renacer por el bautismo, guíanos a la felicidad eterna. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

 
PLEGARIA EUCARISTICA 
 
Prefacio (Propio) 
Celebremos la muerte victoriosa de Jesús. Alabemos y demos gracias a Dios, unidos 
entre nosotros, unidos al celebrante y a toda la Iglesia, porque su muerte lavó nuestros 
pecados y su resurrección nos adquirió la santidad. 
 
C. El Señor esté con ustedes.                                              T. Y con tu espíritu.  
C. Levantemos el corazón.                     T. Lo tenemos levantado hacia el Señor.  
C. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.                      T. Es justo y necesario. 
 

 
Santo Santo 
  

Consagración (de rodillas)  
 

C. Éste es el Sacramento de nuestra fe.  
 

T. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, Ven, Señor Jesús 

C. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu 
Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.  

https://youtu.be/AerPCgX4Fss
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AMEN, AMEN, AMEN...  

Rito de la comunión  
 
Padrenuestro 
 
Celebrante:    Para que pudiéramos llamar “Padre” a Dios, Jesús se hizo 
hombre, murió por nosotros y resucitó. Digamos con confianza: 
 
T. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre; venga a nosotros tu 
reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de 
cada día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que 
nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.  

PAZ 

Canto de Paz Con nosotros está 

Con Nosotros está y no lo conocemos  
con nosotros está, su nombre es El 
Señor.(bis)  
 
Su nombre es El Señor y pasa hambre  
y clama por la boca del hambriento,  
y muchos que lo ven pasan de largo  
acaso por llegar temprano al templo.  
 
Su nombre es el Señor y sed soporta  
y está en quien de justicia va sediento,  
y muchos que lo ven pasan de largo,  
a veces ocupados en sus rezos.  
 
Su nombre es El Señor y está desnudo,  
la ausencia del amor hiela sus huesos,  
y muchos que lo ven pasan de largo,  
seguros y al calor de su dinero.  

Su nombre es El Señor y enfermo vive  
y su agonía es la del enfermo,  
y muchos que lo saben no hacen caso,  
tal vez no frecuentaban mucho el templo.  
 
Su nombre es el Señor, y está en la 
cárcel,  
Está en la soledad de cada preso,  
Y nadie lo visita y hasta dicen:  
Tal vez ese no era de los nuestros  
 
Su nombre es el Señor, el que sed tiene.  
El pide por la boca del hambriento,  
Esta preso, está enfermo, está desnudo;  
Pero el nos va a juzgar por todo eso 

 

Cordero de Dios 
 
   Cordero de Dios 

 
C. Yo tampoco te condeno. Vete y en adelante no peques más, dice el Señor. 
Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los 
invitados a la Cena del Señor. 

T. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una Palabra tuya bastará para 
sanarme.  

 

https://youtu.be/v0ObzjAsdyw
https://youtu.be/5EvGaNq-WsI
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ANTÍFONA DE COMUNIÓN  Cfr Juan 20, 27 
Jesús dijo a Tomás: acerca tu mano, toca las cicatrices dejadas por los clavos y no 
seas incrédulo, sino creyente. ¡Aleluya! 

 

Comunión 
 
La santidad de Dios viene en nuestro auxilio, para levantarnos y darnos 
fuerzas; es por ello que al comulgar, se nos renueva la confianza y la fe. 
Renovemos nosotros el compromiso de ser compasivos y misericordiosos 
con nuestro prójimo. 
 

Canto de Comunión Racimo y Trigal - Erdozain 
  

C. El Cuerpo de Cristo.  
El que va a comulgar responde:  Amén.  

ORACION DESPUES DE LA COMUNION   

Concédenos, Dios todopoderoso, que la gracia recibida en este sacramento 
nos impulse siempre a servirte mejor. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
AVISOS PARROQUIALES 
 
 
Rito de conclusión 
La misa ha terminado. Nuestra misión comienza. 
 
Que en nuestro caminar por este Año de gracia sintamos también la 
presencia de María, nuestra Madre y junto a ella glorifiquemos a Dios, 
nuestra alegría 
 

Envío: Anuncien a todos la alegría del Resucitado, pueden ir en paz. ¡Aleluya! 
¡Aleluya! 

C. El Señor esté con ustedes.                            T. Y con tu espíritu.  

Bendición solemne: 
- Y que la bendición de Dios… 

T. Amén 
 

Canto de Despedida Resucito – Kiko Arguello 
  

https://youtu.be/6KGeFpppt-g
https://youtu.be/wpfcZbmC3Hg
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¡Señor Jesús resucitado!, tu Padre, por su amor infinito, te envió a mostrarnos cómo 
crecer y madurar “a tu imagen y semejanza” y así, comprometido en “las cosas de tu 
Padre”, te entregaste sin reservas, muriendo y resucitando para que entendamos cuánto él 
nos ama, a tal punto que es capaz de cualquier cosa por nuestro mayor bien y felicidad. 
Así como reconocemos el amor del Padre, también palpamos lo terrible del pecado, capaz 
de asesinar al mismo Dios de la manera más ignominiosa, que es lo que te sucedió 
cuando te clavaron en la cruz. Habiendo vencido el pecado y muerte, te presentas hoy 
como el “hombre nuevo”, invitándonos a caminar sobre tus huellas, cargando con 
valentía nuestras cruces, avanzando con fe y esperanza, unidos todos en el amor de tu 
Espíritu, como reza el canto: “Hombres nuevos, creadores de la historia, constructores de 
nueva humanidad; hombres nuevos, luchando en esperanza, caminantes sedientos de 
verdad; hombres nuevos, amando sin fronteras, por encima de razas y lugar; hombres 
nuevos al lado de los pobres, compartiendo con ellos techo y pan”. Tu Espíritu fortalezca 
nuestra fe, por la que sigues construyendo con nuestras manos un mundo nuevo. Esta fe 
pascual nos haga mirar la vida eterna, cuando Dios sea TODO en todos y hagamos 
posible ese reino de justicia y amor. Amén. 


