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Material para las celebraciones litúrgicas dominicales 

 
MONICIONES 

 
DOMINGO 28 DE MARZO 2021 MONICIONES PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA DEL DOMINGO DE 
RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR – CICLO LITÚRGICO B. 
 
JUEVES 1 DE ABRIL 2021 MONICIONES PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA DEL JUEVES SANTO – INICIO 
DEL TRIDUO PASCUAL – MISA VESPERTINA DE LA CENA DEL SEÑOR– CICLO LITÚRGICO B. 
 
VIERNES 2 DE ABRIL 2021 MONICIONES PARA LA CELEBRACIÓN DEL VIERNES SANTO – PRIMER DIA DEL 
TRIDUO PASCUAL – CICLO LITÚRGICO B. 
 
SÁBADO 3 DE ABRIL 2021 MONICIONES PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA EN LA NOCHE SANTA DE 
LA VIGILIA PASCUAL – CICLO LITÚRGICO B. 
 
DOMINGO 4 DE ABRIL 2021 MONICIONES PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA DEL DOMINGO DE LA 
RESURRECCION DEL SEÑOR – TERCER DIA DEL TRIDUO PASCUAL – CICLO LITÚRGICO B. 
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DOMINGO DE RAMOS 
EN LA PASION DEL SEÑOR 

Ciclo B 
Moniciones para la Celebración Eucarística 

Marzo 28-2021 
 
 
MISA CON ENTRADA SOLEMNE  
 
Dentro del templo ya sea en la puerta o bien frente al Altar.  
 
INTRODUCCIÓN  
La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén es el anticipo de la salvación del Señor. Es Dios quien ahora 
sirve al ser humano y se inclina ante Él para conquistarlo. Nos ponemos de pie. 
 
CANTO: (sugerido) Hosanna Bendito.  
 
SALUDO DEL SACERDOTE.  
 
BENDICIÓN DE RAMOS  
Levantamos nuestros ramos para que sean bendecidos.  
 
ORACIÓN DE BENDICIÓN DE LOS RAMOS.  
 
ASPERSIÓN DE LOS RAMOS 
Nuestros ramos serán rociados con agua bendita y también se los incensará, en silencio 
contemplamos cómo se realiza este signo. 
  
EVANGELIO 
Escuchemos el pasaje del Evangelio que la liturgia propone para este momento. Es la proclamación 
del ingreso de un nuevo tiempo en la historia: el de la mansedumbre que camina a la par de cada 
uno.  
 
CANTO DE LA ACLAMACION ANTES DEL EVANGELIO. 
 
EVANGELIO.  
 
HOMILÍA (optativa). 
 
INVITACIÓN DEL SACERDOTE A LA PROCESIÓN.  
Queridos hermanos: Imitemos a la muchedumbre que aclamó a Jesús, y glorifiquemos a Dios, unidos 
por el vínculo de la paz. 
 
CANTO 
  
 
 
 
 
 



MISA  
 
LECTURAS 
La Palabra de Dios nos recuerda el camino de salvación que fue preparando el Misterio Pascual de 
Jesús. Escuchemos.  
 
PASIÓN 
De pie nos disponemos a escuchar el relato de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. 
  
TERMINADO EL RELATO 
Podemos tomar asiento. 
 
DESPUÉS DE LA HOMILÍA  
Meditamos brevemente en silencio. 
 
ORACIÓN UNIVERSAL O DE LOS FIELES 
 

“Cristo, salvación nuestra, escúchanos.” 
 

Tú, que reconciliaste el cielo y tierra en la cruz, mira a tu Iglesia y dale paz y unidad, para que sea 
signo de tu salvación en el mundo. Oremos. 

 
Tú, que has venido a salvar a todos, da fuerza a los desanimados para superar las dificultades de la 
vida, la valentía para afrontar la enfermedad y el impulso de la solidaridad para con los sufrientes. 
Oremos. 

 

Tú, que has sufrido una injusta condena, da fuerza y coraje a los que luchan por la justicia y a los 
que buscan la paz a través de la reconciliación y el rechazo de la violencia. Oremos. 

 

Tú, que prometiste el paraíso al ladrón arrepentido, haz que todos los pueblos te reconozcan como 
el único salvador. Oremos. 
 
Tú, que has venido a liberarnos del pecado y de la muerte, haz que todos, reconociendo nuestras 
faltas y omisiones, vayamos a ti, fuente de perdón y de vida. Oremos. 

 

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA  
Podemos tomar asiento. Damos inicio a la Liturgia de la Eucaristía cantando. 
 
COMUNIÓN 
La vida cristiana se fortalece y vivifica con el alimento eucarístico, que hoy se nos entrega al inicio 
de estos días santos; que nos transformemos en lo que recibimos. 
 
DESPUÉS DEL ÚLTIMO CANTO DE COMUNIÓN  
Oremos al Señor durante unos instantes, en el silencio de nuestro corazón.  
 

 
 
 
 
 



JUEVES SANTO 
INICIO DEL TRIDUO PASCUAL 

MISA VESPERTINA DE LA CENA DEL SEÑOR 
Ciclo B 

Moniciones para la Celebración Eucarística 
Abril 1 2021 

 
 
AMBIENTACIÓN 
El mundo nuevo que Jesús vino a traer, se hace símbolo en el gesto de lavar los pies a los discípulos. 
Dios ya no quiere ser servido como un señor, sino que Él mismo sirve al hombre para darle a 
entender en qué consiste la propuesta de felicidad que Él ofrece. La Eucaristía, sacramento de la 
caridad es el compendio de esta novedad que hoy actualizamos en la celebración. De pie, damos 
inicio cantando.  
 
LITURGIA DE LA PALABRA 
Abramos el corazón a la Palabra que se proclama para que vivamos como servidores unos de otros.  
  
DESPUÉS DE LA HOMILÍA  
Meditamos brevemente en silencio. 
 
LAVATORIO DE LOS PIES (se omite). 
 
ORACIÓN UNIVERSAL O DE LOS FIELES 
 

“Señor, abre nuestro corazón” 
 
Por el pueblo cristiano: que en el gesto de Jesús que lava los pies de los discípulos, reconozca la 
inagotable riqueza del amor humilde del Padre que no condena, sino que salva. Oremos. 

 
Para que el obispo, los presbíteros y diáconos de nuestra Iglesia en Salta vivan su ministerio como 
servicio y dedicación sin límites. Oremos. 
 
Por los cristianos todavía divididos: que la memoria de la Pascua pueda resonar en la oración 
ardiente por la unidad que Cristo elevó al Padre. Oremos. 

 

Por los hombres prisioneros de la codicia y la violencia: que redescubran que el Señor se ha 
ofrecido al Padre por todos y emprendan el camino del servicio y la caridad. Oremos. 

 

Por todos los que compartimos el pan del cielo en la mesa eucarística: que también compartamos 
los bienes de este mundo con los que tienen hambre y sed de justicia y misericordia. Oremos. 
 
LITURGIA DE LA EUCARISTÍA  
Podemos tomar asiento. Damos inicio a la Liturgia de la Eucaristía cantando. 
 
COMUNIÓN 
La Eucaristía como Sacramento de caridad nos transforma en manos tendidas y corazón abierto. 
Nos acercamos a recibirlo.  
 
DESPUÉS DEL ÚLTIMO CANTO DE COMUNIÓN  



Oremos al Señor durante unos instantes, en el silencio de nuestro corazón.  
 
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 
 
TRASLADO DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO AL ALTAR DE LA RESERVA 
Acompañamos con nuestro canto al Santísimo Sacramento que se reservará en el sagrario 
preparado para la oración de esta noche y mañana.  Permanecemos en nuestros lugares y 
cantamos. 
 
DESPOJO DEL ALTAR 
Se despoja el altar en silencio sin ninguna monición.  
 
A partir de este momento la comunidad realiza una Adoración prolongada, que puede hacerse en 
forma solemne delante del Santísimo sacramento reservado. Pasada la medianoche cesa toda 
adoración solemne, pues ya ha comenzado el día de la Pasión del Señor. El Sacramento debe ser 
reservado en un sagrario; no debe hacerse una exposición con custodia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES DE LA MUERTE DEL SEÑOR 
PRIMER DIA DEL TRIDUO PASCUAL 

Ciclo B 
Moniciones para la Celebración 

Abril 2 - 2021 
 
Se ingresa sin cantos y en silencio. 
 
AMBIENTACIÓN 
El Viernes Santo celebrado es espacio de salvación para quien se deja crucificar con Cristo. 
Acompañar con la vida lo que acontece en el Calvario es hacer de la Cruz el nuevo punto de 
referencia para lo que decimos, hacemos y pensamos. Tu vida, la mía, están para hacer mejor la 
vida de los otros. Nos ponemos de pie.   
 
POSTRACIÓN 
Con nuestra oración nos unimos fraternalmente al gesto de postración de quien preside esta 
celebración. Nos ponemos de rodillas.  
 
LITURGIA DE LA PALABRA 
Los cantos del siervo y el himno de la humildad de Cristo preparan nuestro corazón para grabar a 
fuego la fuerza de la entrega en la Cruz. Escuchemos con atención.  
 
RELATO DE LA PASIÓN 
De pie, escuchamos el relato de la Pasión.  
 
TERMINADO EL RELATO 
Podemos tomar asiento. 
 
DESPUÉS DE LA HOMILÍA  
Meditamos brevemente en silencio. 
 
ORACIÓN UNIVERSAL O DE LOS FIELES 
Puestos de pie, como Pueblo que caminamos juntos, oramos por toda la humanidad por quien el 
Señor ha dado su vida. 
 
ADORACIÓN DE LA CRUZ 
La santa cruz ingresa en medio nuestro. Es elevada en alto para atraernos a todos hacia Jesús, en 
quien encontramos alivio, salud y fortaleza. Nos ponemos de pie. 
 
INVITACIÓN AL PUEBLO PARA ADORAR LA CRUZ  
Cuando la cruz sea elevada 
Nos ponemos de rodillas. 
 
MEMORIA DE LOS DOLORES DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
Como siempre, María está a los pies de Jesús, pidiendo por nosotros. Nuestro canto nos ayuda a 
recordar los dolores de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y madre nuestra.  
 
Después de la introducción del sacerdote, cantamos...  
 
PADRENUESTRO  



 
TRASLADO DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO AL ALTAR 
Preparamos el Altar para la comunión. 
 
COMUNIÓN 
Unámonos espiritualmente a la comunión del Sacerdote, repitiendo con él: “Señor Jesús, que, por 
voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, … 
concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti.”  
 
DESPUÉS DEL ÚLTIMO CANTO DE COMUNIÓN  
Oremos al Señor durante unos instantes, en el silencio de nuestro corazón.  
 
AL FINAL DE LA CELEBRACION, EN UN MOMENTO OPORTUNO, SE DESMONTA EL ALTAR DE LA 
RESERVA. 

 



NOCHE SANTA DE LA VIGILIA PASCUAL 
DOMINGO DE LA RESURRECCION 

TERCER DIA DEL TRIDUO PASCUAL 
Ciclo B 

Moniciones para la Celebración 
Abril 3- 2021 

 
 
AMBIENTACIÓN 
Celebrar juntos la Pascua nos anima en la confianza. Podemos celebrar con otros hermanos aún en 
medio de la pandemia, lo que enciende la luz de la esperanza para la humanidad. ¡Así es el triunfo 
de Cristo! Se abre paso en medio de la oscuridad y hace renacer la vida para que podamos confiar 
en que un mundo nuevo es posible.  
 
En la puerta del templo o en un lugar oportuno. 
 
Saludo inicial.  
 
LITURGIA DE LA LUZ 
Damos inicio a la Liturgia de la Luz, la primera parte de esta celebración. 
 
BENDICIÓN DEL FUEGO 
El fuego nuevo que será bendecido, es signo de la Luz de Cristo Resucitado. 
 
PREPARACIÓN DEL CIRIO 
Nuestra mirada se dirige ahora hacia el Cirio pascual, signo de Cristo resucitado, escuchamos con 
atención.  
 
ENCENDIDO DEL CIRIO 
A continuación, con la llama del fuego recién bendecido, se encenderá el Cirio de nuestra Pascua.  
 
INGRESO DEL CIRIO AL TEMPLO 
La Luz de Cristo Resucitado orienta nuestro caminar, abriendo caminos de esperanza.  
 
El sacerdote o ministro lleva el cirio. Cada vez que lo eleve, dirá: “Luz de Cristo” y todos 
respondemos: “Demos gracias a Dios”.  
 
Llega hasta el presbiterio, termina de hacer la última aclamación. Se coloca el cirio en su lugar 
correspondiente. El sacerdote o ministro se ubica en el ambón y proclama o canta el pregón pascual.  
 
PREGÓN PASCUAL 
Escuchemos el anuncio glorioso de la resurrección de Cristo. ¡Es posible un mundo más humano! 
Terminado el Pregón: Apagamos los cirios y tomamos asiento.  
 
LITURGIA DE LA PALABRA 
 
INTRODUCCION POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA CELEBRACION 
 
1º LECTURA (Gn 1, 1-2, 2): Comenzamos las lecturas dando gracias por nuestra casa común. 
 



Terminada cada lectura del Antiguo Testamento se dice: “Nos ponemos de pie”.  
Oración del presidente, luego se dice: “Podemos tomar asiento”.  
 
2º LECTURA (Gn 22, 1-18): El Sacrificio de Jesús ha sido preanunciado en la historia de la salvación. 
 
Terminada cada lectura del Antiguo Testamento se dice: “Nos ponemos de pie”.  
Oración del presidente, luego se dice: “Podemos tomar asiento”.  
 
3º LECTURA (Ex 14, 15-15, 1): Dios libera a su pueblo de todo aquello que lo agobia. 
 
Terminada cada lectura del Antiguo Testamento se dice: “Nos ponemos de pie”.  
Oración del presidente, luego se dice: “Podemos tomar asiento”.  
 
4º LECTURA (Is 54, 5-14): El eco de la profecía resuena hasta nuestros días. 
 
Terminada cada lectura del Antiguo Testamento se dice: “Nos ponemos de pie”.  
Oración del presidente, luego se dice: “Podemos tomar asiento”.  
 
5º LECTURA (Is 55, 1-11): La obra redentora de Jesús hace nuevas todas las cosas. 
 
Terminada cada lectura del Antiguo Testamento se dice: “Nos ponemos de pie”.  
Oración del presidente, luego se dice: “Podemos tomar asiento”.  
 
6º LECTURA (Br 3, 9-15.32-4, 4): Los mandatos de Dios traen nueva vida. 
 
Terminada cada lectura del Antiguo Testamento se dice: “Nos ponemos de pie”.  
Oración del presidente, luego se dice: “Podemos tomar asiento”.  
 
7º LECTURA (Ez 36, 16-17a. 18-28): La palabra del profeta nos recuerda nuestro pacto de fidelidad. 
 
Cuando se terminan de proclamar todas las lecturas del Antiguo Testamento: 
 
GLORIA: El tañer alegre de las campanas se une a nuestras voces para glorificar al Señor de la Vida. 
De la luz de la Pascua nueva, se encienden las luces de nuestro Altar. 
 
Después del Gloria: Oración, terminada la oración, podemos tomar asiento.  
 
EPÍSTOLA: El bautismo nos une al misterio de Salvación que nos trae Cristo, el Señor. 
 
Terminada la lectura de la epístola: Nos ponemos de pie.  
 
SALMO Y ALELUIA ALTERNADO: Al cantar Aleluia, expresamos la alegría porque Jesús nos ha 
liberado de la muerte y el pecado. 
 
EVANGELIO  
 
DESPUÉS DE LA HOMILÍA 
Meditemos brevemente en silencio. 
 
LITURGIA BAUTISMAL 



Para las diversas opciones, consultar el Libro de Semana Santa.  
 
LETANIAS DE LOS SANTOS 
Los santos son ríos de vida que se abren paso en los ríos de muerte que acechan nuestro mundo. 
Los evocamos con la confianza en que su intercesión nos favorece.  Nos ponemos de pie. 
 
BENDICIÓN DEL AGUA 
Se bendice el agua con la que seremos rociados y cuya acción purificadora es sólo posible por la 
oración que la hace instrumento de gracia para cada uno.  
 
RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS BAUTISMALES 
Toda nuestra preparación cuaresmal era para este momento. Surgiremos como hijos de Dios 
renovados y, sobre todo, fortalecidos en el buen obrar.  Se encienden las velas mientras cantamos. 
 
ASPERSIÓN CON AGUA BENDITA 
El agua bendita cae sobre nosotros recordándonos que el Señor Jesús con su misterio pascual nos 
trae una vida nueva por medio del bautismo. 
 
Terminada la Aspersión: Apagamos nuestros cirios.  
 
ORACIÓN UNIVERSAL O DE LOS FIELES 
 

Señor, luz del mundo, ¡sálvanos! 
 
Por la Iglesia: que el misterio celebrado en esta noche santa la transfigure y renueve; para que sea 
en el mundo signo ardiente de la fe que ilumina la vida de todo hombre y mujer. Oremos. 
 
Por todos aquellos que han sido iluminados en este día por la gracia del Bautismo; para que la 
semilla sembrada en sus corazones dé abundantes frutos de gracia, amor y serenidad. Oremos. 

 

Por todos aquellos que están hundidos en la noche e invocan una luz de esperanza; para que el 
Señor, que compartió nuestros sufrimientos en la cruz, pronto los libere de su dolor, de la 
desesperación, de la angustia y de falta de esperanza. Oremos. 

 

Por nuestra comunidad, que pueda reanudar su actividad pastoral con renovado entusiasmo. 
Oremos. 

 
 
LITURGIA DE LA EUCARISTÍA  
Podemos tomar asiento. La liturgia de la Eucaristía nos orienta a cumplir nuestra misión de 
devolverle a Dios lo que le pertenece, el mundo entero. Cantamos.  
 
COMUNIÓN 
La Eucaristía es sacramento de la Resurrección que nos anima a vivir con esperanza.   
 
DESPUÉS DEL ÚLTIMO CANTO DE COMUNIÓN 
Guardemos durante unos instantes silencio en oración.  



DOMINGO DE LA RESURRECCION DEL SEÑOR 
TERCER DIA DEL TRIDUO PASCUAL 

Ciclo B 
Moniciones para la Celebración 

Abril 4 - 2021 
 
AMBIENTACIÓN 
La resurrección enciende una luz de esperanza en tiempos de pandemia. Celebramos la victoria de Cristo 
sobre el peor de los males, la muerte y así también, somos fortalecidos en vivir como amigos de la vida y de 
la confianza. Nos ponemos de pie para iniciar la celebración.  
 
ASPERSIÓN CON AGUA BENDITA 
El agua del Bautismo nos recuerda el compromiso de vivir con la mirada llena de esperanza que nos da la fe.  
 
LITURGIA DE LA PALABRA 
La Palabra de Dios nos muestra el camino de la verdad y nos conduce con su luz hacia la plenitud de la Vida 
Eterna. 
 
SECUENCIA (Después de la segunda lectura) 
Sentados nos disponemos a escuchar la proclamación solemne de la secuencia de Pascua. 
 
DESPUÉS DE LA HOMILÍA  
Meditamos brevemente en silencio. 
 
ORACIÓN UNIVERSAL O DE LOS FIELES 

“Cristo resucitado, escúchanos” 
 
A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha vencido a la muerte y ha destruido el pecado, pidámosle por el 
Santo Padre Francisco; para que recuerde a los cristianos sean siempre fieles a las promesas del bautismo 
que renuevan en este tiempo de pascua. Oremos. 
 
A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha hecho renacer los nuevos hijos de la Iglesia engendrándolos por 
el agua y el Espíritu Santo, pidámosle que afirme en ellos los dones que les ha concedido en esta Pascua. 
Oremos. 
 
A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha dado al mundo la vida verdadera pidámosle por los que, por no 
creer en su triunfo, viven sin esperanza. Oremos. 
 
A Cristo, que con su gloriosa resurrección anunció la alegría a las mujeres, y por medio de las mujeres a los 
apóstoles, y por medio de ellos al mundo entero, pidámosle por los que nos hemos reunido a celebrar su 
triunfo. Oremos. 
 
LITURGIA DE LA EUCARISTÍA  
Podemos tomar asiento. Damos inicio a la Liturgia de la Eucaristía cantando. 
 
COMUNIÓN 
El Señor ha resucitado de entre los muertos, como lo había dicho. Su vida se hace Eucaristía que nos anima y 
reconforta.  
 
DESPUÉS DEL ÚLTIMO CANTO DE COMUNIÓN 
Guardemos durante unos instantes silencio en oración.  
 

 



ORACION UNIVERSAL O DE LOS FIELES PARA LA SEMANA 
 
 
“En la oración universal u oración de los fieles, el pueblo, ejercitando su oficio sacerdotal, ruega por todos 
los hombres”. Así expresa la Introducción del Misal el sentido de este momento de la celebración (en la 
tercera edición, nº 69). Por eso, podemos decir que lo más importante de la oración de los fieles es cuando 
toda la asamblea, respondiendo a las intenciones que propone el lector, ora conjuntamente con la respuesta 
como pueblo sacerdotal que intercede ante Dios por la humanidad. 
 
 

SEMANA SANTA 
 

Lunes Santo 
 

“Señor ten piedad, Cristo ten piedad” 
 
Por la Iglesia, que quiere hacer suyos los sufrimientos de toda la humanidad; para que asuma las actitudes de 
mansedumbre y bondad de Jesucristo. Oremos. 
 
Por todos los que llevan en su carne las marcas de la pasión y el sufrimiento de Cristo; para que sean 
confortados con la generosidad y la ayuda de los hermanos. Oremos. 
 
Por los que tienen el corazón endurecido; para que el Espíritu Santo les conceda abrirse a una verdadera 
conversión. Oremos. 
 
Por nosotros y por nuestra comunidad; para que nos dispongamos con corazón abierto y con fe viva a la 
celebración de la Pascua, ya cercana. Oremos. 
 
 

Martes Santo 
 

“Señor ten piedad, Cristo ten piedad” 
 
 

Por la Iglesia, que acompaña a Cristo en el camino de su pasión y entrega por amor. Oremos. 
 
Por los que deciden impunemente la muerte de tantos inocentes. Oremos. 
 
Por los que dan su vida por Cristo al servicio de los pobres, de los enfermos. Oremos. 
 
Por nosotros y por todos los cristianos, que queremos ser cada día más fieles a Cristo Jesús. Oremos. 
 
 

Miércoles Santo 
 

Oramos en silencio 
 

Para que la Iglesia, con la mirada puesta en Cristo, encuentre su fuerza en la cruz de su Señor. Oremos. 
 
Para que Jesús, que con su sangre salvó a la humanidad, se muestre amigo y defensor de todos. Oremos. 
 
Para que los cristianos seamos siempre capaces de decir al agobiado, al enfermo, al que sufre una palabra de 
aliento y un gesto que reconforte. Oremos. 
 



Para que nuestro arrepentimiento y penitencia sean camino de gracia y perdón, que se actualice en la 
próxima Pascua. Oremos. 
 
 
 

Semana de la Octava de Pascua 
 

Lunes de la octava 
 

“Señor resucitado, escúchanos” 
 
Para que el Señor Jesús, que despertó del sueño de la muerte, avive hoy la fe, la esperanza y el amor en su 
Iglesia. Oremos. 
 
Para que el Señor Jesús, resucitado lleno de vida, levante los ánimos de todos los que sufren y se sienten 
postrados y abatidos. Oremos. 
 
Para que el Señor Jesús confirme la nueva vida de los que han sido bautizados en la noche de Pascua. 
Oremos. 
 
Para que el Señor Jesús, sentado a la derecha del Padre, nos reúna un día a todos en su reino y nos siente a 
su mesa. Oremos. 
 
 

Martes de la octava 
 

“Señor resucitado, escúchanos” 
 
 
Para que, por el poder de la resurrección, la Iglesia sea renovada, transformada y fortalecida. Oremos. 
 
Para que cuantos hemos sido bautizados en Cristo vivamos una vida nueva según el Espíritu. Oremos. 
 
Para que las mujeres cristianas de hoy, a semejanza de María Magdalena, sepan anunciar con la palabra y 
con las obras que Cristo está vivo entre nosotros Oremos. 
 
Para que nosotros, que celebramos alegres la Pascua del Señor vivamos una vida nueva como testigos de la 
resurrección. Oremos. 
 
 

Miércoles de la octava 
 

“Señor resucitado, escúchanos” 
 
Por la Iglesia; para que sepa llevar al mundo la Buena Noticia de la salvación. Oremos. 
 
Por todas las naciones y sus gobernantes; para que trabajen por una paz duradera, fruto de la justicia y de la 
solidaridad. Oremos. 
 
Por los enfermos, los marginados y los que son víctimas del COVID; para que la resurrección de nuestro 
Maestro les devuelva la esperanza. Oremos. 
 
Por todos nosotros, que con alegría celebramos la Pascua del Señor; para que comuniquemos a todos la 
fuerza y el amor que nos da la victoria de Cristo. Oremos. 
 



 
 

Jueves de la octava 
 

“Señor resucitado, escúchanos” 
 
 
Para que la fe en la resurrección de Jesucristo llene de alegría y esperanza a toda la Iglesia. Oremos. 
 
Para que los gobernantes trabajen constante y eficazmente por la paz y la justicia. Oremos. 
 
Para que Cristo resucitado reavive la esperanza de todos los que sufren enfermedad, pobreza o cualquier 
tipo de injusticia. Oremos. 
 
Para que nuestra fe en la resurrección de Cristo haga de nosotros una verdadera comunidad unida y 
misionera. Oremos. 
 
Para que el Señor Jesús disipe todo sufrimiento y aleje esta pandemia. Oremos. 
 
 

Viernes de la octava 
 

“Señor resucitado, escúchanos” 
 
 
Para que el Señor Jesús disipe todo miedo de su Iglesia y le otorgue la valentía para predicar la Buena 
Noticia. Oremos. 
 
Para que ilumine a los gobernantes y los empuje a buscar siempre soluciones que lleven a la justicia y a la 
paz. Oremos. 
 
Para que los que buscan la luz de la fe la encuentren en Jesús resucitado y en el testimonio nuestro. Oremos. 
 
Para que todos nosotros, que celebramos con gozo la Pascua del Señor, seamos testigos de su presencia 
entre nosotros. Oremos. 
 
 

Sábado de la octava 
 

“Señor resucitado, escúchanos” 
 
Para que el Señor Jesús, Salvador del mundo, haga que su Iglesia dé testimonio fiel de su resurrección. 
Oremos. 
 
Para que los gobernantes busquen ante todo la justicia y la paz. Oremos. 
 
Para que los que buscan la fe sean iluminados por la luz de Cristo resucitado y por nuestro testimonio. 
Oremos. 
 
Para que el Señor Jesús, vencedor de la muerte, aleje todo mal y podamos superar esta pandemia. Oremos. 
 


