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Bienaventurados los limpios de corazón
Misa: II domingo de PA
Prefacio: PASCUA
Plegaria Eucarística: II
MONICIÓN DE ENTRADA
Jesús ha Resucitado. Lo hemos celebrado el domingo pasado. Y este
Jesús Resucitado es quien nos ha reunido aquí, como a sus apóstoles,
para darnos sus mejores consejos.
Tomás, uno de los apóstoles no cree en la Resurrección hasta ver a Jesús.
Jesús se aparece ante él, y le ofrece tocar sus heridas; así se convence de
que ha Resucitado.
Nosotros en el Bautismo recibimos la fe, y entramos a formar parte del
pueblo, de la familia de Jesús. Ahora tenemos que hacer personal y
propia esa fe, porque nadie puede creer en nuestro lugar. Y vamos a
hacer que esa fe sea personal, y dentro de la Comunidad Cristiana en la
que vivimos.
Vamos a decir “si” a Jesús Resucitado y Él nos dirá: “Dichosos los que
creen sin haber visto”.
Canto de entrada
Saludo
Sacerdote:

Que el Dios del Amor, que ha hecho a Jesús, hermano nuestro y que nos
da la fuerza para anunciar a todo el mundo su salvación, esté con todos
vosotros…

ASPERSIÓN
Recordamos y renovamos el día en el que empezamos a formar parte de
la comunidad cristiana: el día de nuestro bautismo, con la aspersión del
agua bendecida.
Canto de Aspersión
Sacerdote:

Que Dios todopoderoso nos purifique del pecado y, por la celebración
de esta eucaristía dominical, nos haga dignos de participar del banquete
de su reino.
R/. Amén.
Canto del Gloria

CREDO
Sacerdote:

Unidos ahora a todos nuestros hermanos cristianos de cualquier
confesión, que profesan el mismo credo que nosotros, confesemos
nuestra fe.
— ¿Creen en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la
tierra?
R/. Sí, creo.
— ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de
Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los
muertos y está sentado a la derecha del Padre?
R/. Sí, creo.
— ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la
comunión de los Santos, en el perdón de los pecados, en la
resurrección de los muertos y en la vida eterna?
R/. Sí, creo.
— Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, la que nos gloriamos de
profesar en Jesucristo nuestro Señor.
R/. Amén.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Sacerdote:

A través de símbolos y palabras, ponemos ante el corazón de Dios
Padre, las suplicas y necesidades que le traen sus hijos.
Respondemos a cada petición diciendo: Señor Resucitado, danos tu paz.
Lector:

– Con este botiquín, queremos presentar ante el Señor los
sufrimientos de la humanidad. Jesús viene a sanar y a salvar lo que
estaba perdido y muestra de ello son sus llagas, señal evidente de
la Pasión. Que la fe en y la confianza en Cristo Resucitado nos
ayuden a encontrar el don de la paz detrás de cada acontecimiento
de nuestra vida. Oremos.

Símbolo:

– Botiquín

Lector:

– Con esta cuerda repleta de nudos, queremos simbolizar la vida
cristiana y todas sus dificultades: las dudas para creer, fiarse solo
si se demuestran las cosas, dificultades en la vida común... Para
que nos dejemos llevar por la seguridad de que Cristo Resucitado
nos ha dejado su Espíritu, que nos ayuda a superar todas las
dificultades que nos encontramos en nuestro camino. Oremos.

Símbolo:

– Cuerda con nudos

PRESENTACIÓN DE LOS DONES
Lector:

— Con el PAN y el VINO (las auténticas, únicas y verdaderas
ofrendas eucarísticas) llevamos hasta el altar nuestro deseo de
mejorar nuestras relaciones con Dios. Que lo sepamos reconocer,
valorar y cuidar más en la eucaristía de cada domingo.

Canto de Ofertorio

ORACIÓN DE ADORACIÓN
Estaban reunidos tus amigos, asustados y llenos de miedo,
hasta que sintieron tu presencia
y te oyeron decir: PAZ A VOSOTROS.
Inmediatamente recuperaron la calma.
Al momento recordaron que estaban reunidos en tu nombre.
Sintieron tu fuerza y tu apoyo y perdieron el miedo.
Se les habían escapado los sueños, habían olvidado tus signos.
Y, al reunirse en tu nombre, se revitalizaron,
como nos pasa a nosotros
siempre que vivimos la fe en comunidad.
Y así estamos hoy aquí, como aquellos discípulos tuyos,
con miedos a la vida, a los cambios, a tantas cosas…
pero en cuanto nos ponemos en tu presencia
te oímos decirnos: PAZ A VOSOTROS.
Te necesitamos, Señor,
porque Tú nos serenas por dentro,
nos llenas de tu espíritu,
nos envías a liberar a la gente de sus culpas,
a disfrutar de tu perdón misericordioso y a vivir libres.
Gracias, Jesús, una vez más vienes a traernos tu paz,
vienes a traernos tarea y a llenar nuestra vida de sentido.
Y quieres que llenemos el mundo de tu PAZ.
Tú que vives…

LECTURAS
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles.
Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo.
Los fieles se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón; los
demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente se hacía lenguas de
ellos; más aún, crecía el número de los creyentes, hombres y mujeres,
que se adherían al Señor. La gente sacaba los enfermos a la calle, y los
ponía en catres y camillas, para que, al pasar Pedro, su sombra, por lo
menos, cayera sobre alguno. Mucha gente de los alrededores acudía a
Jerusalén, llevando a enfermos y poseídos de espíritu inmundo, y todos
se curaban.
Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL (Sal 117)
R/. 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.
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 en que actuó el Señor:
sea nuestra alegría y nuestro gozo. R.
Señor, danos la salvación;
Señor, danos prosperidad.
Bendito el que viene en nombre del Señor,
os bendecimos desde la casa del Señor;
el Señor es Dios, él nos ilumina. R.

Lectura del libro del Apocalipsis

Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y
en la constancia en Jesús, estaba desterrado en la isla de Patmos, por
haber predicado la palabra, Dios, y haber dado testimonio de Jesús. Un
domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente que decía:
«Lo que veas escríbelo en un libro, y envíaselo a las siete Iglesias de
Asia. » Me volví a ver quién me hablaba, y, al volverme, vi siete
candelabros de oro, y en medio de ellos una figura humana, vestida de
larga túnica, con un cinturón de oro a la altura del pecho. Al verlo, caí a
sus pies como muerto. El puso la mano derecha sobre mí y dijo: «No
temas: Yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estaba muerto
y, ya ves, vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte
y del abismo. Escribe, pues, lo que veas: lo que está sucediendo y lo que
ha de suceder más tarde.»
Palabra de Dios

EVANGELIO
+ Lectura del santo evangelio según san Juan. 20,19-31
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los
discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos.
Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros.» Y,
diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se
llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como
el Padre me ha enviado, así también os envío yo.» Y, dicho esto, exhaló
su aliento sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les
perdonéis los pecados, quedan perdonados; a quienes se los retengáis,
les quedan retenidos.» Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, 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, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no
meto la mano en su costado, no lo creo.» A los ocho días, estaban otra
vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando
cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros.» Luego
dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y
métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente.» Contestó
Tomás: «¡Señor Mío y Dios Mío!» Jesús le dijo: «¿Porque me has visto
has creído? Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos,
que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos.
Éstos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de
Dios, y para que, creyendo tengáis vida en su nombre.
Palabra del Señor
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