
23 abril 
DOMINGO   II  DE PASCUA   A 

 
De la Divina Misericordia 

 
Señor mío y Dios mío 

 
INICIO 
 
Bendito seas tú, Jesús, Señor resucitado.  
Hoy, como antaño, te haces presente  
en medio de nuestra comunidad, 
y nos dices: "La paz esté con ustedes!"      Jn. 20,21 
Reconocemos tu presencia y te decimos: 
"¡Sin haberte visto, te amamos;        1 Ped,1.8 
sin verte, creemos, 
y nos alegramos, seguros que nos salvas!"  
  
 
PREPARACION PENITENCIAL 
 
La Eucaristía de los domingos de todo el año, y en especial de los domingos de Pascua, el Misal 
recomienda que se inicie, no con el acto penitencial normal, sino la aspersión con agua, en 
recuerdo del Bautismo. 

Con este rito, no tanto renovamos nosotros nuestras “promesas bautismales”, sino que le pedimos a 
Dios que renueve él la gracia con que nos llenó el día de nuestro bautismo, el día en que fuimos 
incorporados por primera vez a Cristo y a su Iglesia. 

El gesto simbólico de la aspersión con agua expresa bien el deseo de purificación, que todos 
necesitamos para poder celebrar adecuadamente la Eucaristía. Y, sobre todo, nos recuerda que si 
estamos aquí, empezando nuestra Eucaristía dominical, es porque somos cristianos, pueblo de 
bautizados. Pecadores, pero cristianos.  

 
PRIMERA LECTURA              Una comunidad de creyentes,  

 signo para los hombres. 
 
Lucas resume todo lo esencial de la vida cristiana: Cuatro perseverancias, cuatro 
fidelidades en las cuales se reconocen los cuatro rasgos necesarios y suficientes 
para describir toda la vida de la Iglesia y de los fieles: Fidelidad a la enseñanza de 
los Apóstoles, a la “comunión fraterna”,  a la Fracción del Pan, a las Oraciones. 
 
 
 
 
 



SALMO 117             ¡Den gracias al Señor, porque es bueno 
porque es eterno su amor! 

  
De nuevo la Iglesia vuelve a cantar el salmo pascual por excelencia: la Acción de 
gracias por la Pascua. 
 
 
SEGUNDA LECTURA          Lo aman, sin haberlo visto 
 
Amar a alguien, sin nunca haberlo visto y, gracias a El, guardar, la alegría en las 
pruebas, tal es la condición del cristiano. Sabe que, creyendo, puede vivir siempre 
y en cualquier lugar en la esperanza. Escuchemos este vibrante llamado de san 
Pedro a la esperanza y a la alegría cristiana. 
 
 
ORACION UNIVERSAL 
 
Como la primera comunidad cristiana, 
con un solo corazón y una sola alma,       Hech 4,32 
oremos a Dios por la salvación de todos los hombres nuestros hermanos. 
 
 
Oremos por la Iglesia de Jesús resucitado. 

Transfigúrala, Señor, por el gozo de su fe.   1Ped 1,8 
 
Concede a la Iglesia,  que sepa dar testimonio de la resurrección de Cristo. 

Que su testimonio sea al mismo tiempo humilde y llamativo, 
y encuentre buena acogida en todos.    Hech 2, 47 

 
Oremos también por los "Tomás" con fe vacilante, 
por los discípulos que cierran las puertas de su comunidad 
por miedo al mundo y por su falta de audacia y ánimo frente a la vida. 

Que la paz de Cristo apacigüe sus dudas y sus miedos.  Jn 20,21 
 
Oremos por nuestra comunidad que se reúne en tu amor. 

Concédenos encontrar a Cristo resucitado 
en lo cotidiano de nuestra vida, 
y aclamarte con el Apóstol Tomás: 
¡Señor mío y Dios mío!      Jn 21,28 

 
Oremos los unos por los otros. 

Guárdanos fieles, como los primeros cristianos 
participando en la oración comunitaria.    Hech 2,42 
Haznos vivir en el amor fraterno 



compartiendo con nuestros hermanos necesitados. 
 
 
S. Quédate en medio de nosotros, Señor Jesús. 
Tranquilízanos por la paz de tu presencia. 
Que la alegría llene nuestros corazones. 
Entonces, como el Apóstol Tomás,  
podremos aclamarte con gozo: “Señor mío y Dios mío”. 
  
 
DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA 
 
Te damos gracias, Dios nuestro Padre por tu Hijo Jesucristo: al recibir en nuestras 
manos su Cuerpo y la copa de su Sangre, al tocar en nuestras vidas las marcas de 
su pasión, lo proclamamos Señor nuestro y Dios nuestro. 
 
 
PADRE NUESTRO 
 
Con un solo corazón y una sola alma      Hech 4, 32 
oremos a Dios, nuestro Padre del cielo. 
 
ACCION DE GRACIAS 
 
Por tu Espíritu Santo que es el alma de nuestras almas 
y que, en su gran misericordia, nos perdona nuestros pecados  

R/ ¡Gracias, Señor! 
 
Por la enseñanza de tus apóstoles 
que sigues dándonos por el ministerio de la Iglesia 

R/ ¡Gracias, Señor! 
 
Por tu Palabra y tu Pan 
que hemos compartido en esta Eucaristía, 

R/ ¡Gracias, Señor! 
 
Por la alegría de creer en ti 
que amamos sin haberte visto.      1Ped 1,8 

R/ ¡Gracias, Señor! 
 
 
 
 
 



ENVIO 
 
A lo largo de la semana que viene, 
y en medio de la tristeza del mundo, 
seamos testigos de la alegría de Dios en el mundo. 
¡Vayan en la paz que Jesús resucitado les ha dado!  
 
 

SUGERENCIAS 
 

1. La asamblea misma. La convicción que el Señor se hace presente cuando los 
hermanos se reúnen  en su nombre (muy breve monición inicial). 

 
2. La profesión de fe: “Dichosos somos, hermanos, nosotros que podemos 

profesar la fe de la  Iglesia, una fe que descansa sobre la fe de los primeros 
testigos”. 

 
3. La fracción del pan: Los hermanos asiduos a la “fracción del pan”. 

 
4. El envío. “Como a sus discípulos en la noche del primer día de la semana, 

Jesús el resucitado nos dice en este día: “Así como el Padre me ha enviado, 
yo también les envío, vayan en la paz de Cristo”. 

 
 


