
EUCARISTÍA DE NIÑOS                        2º DOMINGO DE PASCUA
Ciclo «A»   p.1

MONICIÓN DE ENTRADA 

Estamos celebrando la Resurrección del Señor. Estamos en 
la Pascua, que significa «paso de la muerte a la vida». Esta fiesta 
de la Pascua o Resurrección del Señor dura 50 días. El Señor, 
murió por nosotros, pero Dios-Padre lo ha resucitado, y nosotros 
nos alegramos celebrando esta Eucaristía. Nos ponemos en pie 
para recibir al sacerdote.

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

La lectura que vamos a escuchar ahora es del apóstol San 
Pedro, y en ella da gracias a Dios Padre porque ha resucitado a 
Jesús,  y  así  nos  ha  abierto  a  todos  la  puerta  del  cielo. 
Escuchemos.

MONICIÓN AL EVANGELIO

El Evangelio nos cuenta cómo Jesús se apareció a sus 
discípulos  varias  veces  después  que  resucitó.  Uno  de  los 
discípulos  al  principio  no  creyó  que  el  Señor  se  pudiese 
aparecer, pero más tarde el Señor le dijo que metiese su dedo en 
los agujeros que habían dejado los clavos en sus manos, y aquel 
discípulo creyó. Escuchemos.



EUCARISTÍA DE NIÑOS                        2º DOMINGO DE PASCUA
Ciclo «A»   p.2

LECTURA DEL APÓSTOL SAN PEDRO
{1, 3-9}

Bendito sea Dios, Padre de Nuestro Señor Jesucristo, 
que  en  su  gran  misericordia,  por  la  resurrección  de 
Jesucristo  de  entre  los  muertos,  nos  ha hecho nacer  de 
nuevo para  una  esperanza viva,  para  una herencia  pura 
que nos está reservada en el cielo.

La  fuerza  de  Dios  os  custodia  en  la  Fe  para 
manifestarse  al  final.  Alegraos  de  ello,  aunque  de 
momento tengáis que sufrir un poco en diversas pruebas. 
Así, la comprobación de vuestra fe llegará a ser alabanza, 
gloria  y  honor  cuando  se  manifieste  Jesucristo  Nuestro 
Señor.

Palabra de Dios

Evangelio: Jn 20, 19-31
Jesús, Resucitado, se aparece a sus discípulos.



EUCARISTÍA DE NIÑOS                        2º DOMINGO DE PASCUA
Ciclo «A»   p.3

HOMILÍA

1: La primera lectura nos invita a estar alegres porque el 
Señor a resucitado,  y  resucitando nos ha abierto la puerta  del 
cielo  para  que un día  podamos participar  todos juntos  de esa 
vida nueva.

2: El Evangelio nos cuenta cómo Jesús se apareció a los 
discípulos  después  de  resucitar  y  éstos  se  llenaron  de  gran 
alegría.  Además  el  Señor  les  dice:  «como  el  Padre  me  ha 
enviado así os envío yo». El Señor está diciendo que también los 
discípulos y nosotros debemos anunciar a todas las personas que 
Cristo ha resucitado.

1: Tomás, uno de los apóstoles, no estaba en la casa cuando 
se  apareció  el  Señor  la  primera  vez,  y  le  costaba  creer  que 
hubiese resucitado. Pero el Señor se volvió a aparecer y le dijo a 
Tomás:  «mete  tu dedo en el  agujero de los clavos,  y  no seas 
incrédulo, sino creyente»

2: También nosotros debemos ser creyentes.  El  Señor ha 
resucitado, nosotros no lo hemos visto, pero creemos que es así 
y le pedimos hoy que nos ayude a creer, que nos ayude siempre 
a vivir con FE.



EUCARISTÍA DE NIÑOS                        2º DOMINGO DE PASCUA
Ciclo «A»   p.4

OFRENDAS

•  Te  ofrecemos,  Señor,  este  POSTER porque  creemos 
que has resucitado y queremos vivir con una gran fe cristiana, 
anunciando  a  todo  el  mundo  que  tú  eres  nuestro  Señor  y 
salvador.

•  Te  ofrecemos,  Señor,  esta  PALMA  y  con  ella 
queremos decir que, a pesar de haber muerto en la cruz, tú has 
resucitado  y  eres  el  Cristo,  es  decir,  el  Hijo  de  Dios  que  ha 
venido a salvarnos a los hombres.

•  EL PAN Y EL VINO, son fruto de la tierra y del 
trabajo  de  los  hombres.  Te  harás  presente  en  ellos  por  la 
consagración,  y  te  pedimos que también te  hagas presente  en 
nosotros,  resucitándonos  a  una  Vida  Nueva  donde  seamos 
felices practicando el bien como tú nos enseñas en el Evangelio.



EUCARISTÍA DE NIÑOS                        3º DOMINGO DE PASCUA
Ciclo «A»   p.1

MONICIÓN DE ENTRADA 

Las lecturas de hoy nos hablarán de Jesús Resucitado. El 
Señor,  nos  acompaña  en  el  camino  de  la  vida  para  superar 
nuestras dificultades, para vivir con ilusión y esperanza ante los 
problemas  de  la  vida.  Empecemos  la  celebración  de  esta 
Eucaristía  pidiéndole  al  Señor  que  sintamos  su  presencia  en 
nuestro corazón.

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

La primera lectura es del apóstol San Pedro, y nos habla 
de cómo la resurrección de Cristo nos ha salvado de nuestros 
egoísmos y pecados. Nos anima a tomar en serio lo que hacemos 
cada día, poniendo siempre nuestra FE y nuestra ESPERANZA 
en el Señor.

MONICIÓN AL EVANGELIO

El Evangelio de hoy nos habla de dos discípulos de Jesús 
que  se  volvían  a  su  pueblo,  porque  creían  que  Jesús  había 
muerto sin más. Por el camino, se les apareció el Señor, pero no 
le  reconocieron  y  fueron  caminando  con  ÉL.  Al  llegar  a  su 
pueblo le invitaron a entrar en casa, y mientras estaba con ellos a 
la mesa, los discípulos lo reconocieron cuando el Señor bendijo 
y repartió el PAN, pero en ese momento el Señor desapareció.

 Escuchemos.



EUCARISTÍA DE NIÑOS                        3º DOMINGO DE PASCUA
Ciclo «A»   p.2

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN PEDRO
{2, 14.22-28}

Queridos Hermanos:

Si llamáis Padre al que juzga a cada uno, según 
sus obras, sin parcialidad, tomad en serio vuestro proceder 
en esta vida.

Ya sabéis que os rescataron de vuestros pecados con 
el precio de la sangre de Cristo, y esto se ha hecho así por 
nuestro bien.

Por Cristo vosotros creéis en Dios que lo resucitó y 
dio gloria, y así habéis puesto en Dios vuestra fe y vuestra 
esperanza.

Palabra de Dios

Evangelio Lucas 24, 13-35
Lo reconocieron al partir el pan



EUCARISTÍA DE NIÑOS                        3º DOMINGO DE PASCUA
Ciclo «A»   p.3

HOMILÍA

1: La primera lectura nos habla de cómo Dios nos juzga a 
cada uno según nuestras obras, y por lo tanto debemos tomar en 
serio lo que hacemos en esta vida. Si hacemos el bien, Dios nos 
premiará, pero si hacemos el mal, ¿qué pasará entonces?.

2: Nos dice además la primera lectura que Cristo nos ha 
salvado muriendo en la Cruz, pero nosotros debemos creer que 
Dios le ha resucitado a una Vida Nueva,  y debemos esperar que 
también nosotros un día viviremos una vida nueva junto a El en 
el cielo.

1: En el Evangelio se nos dice que dos discípulos de Jesús 
volvían  a  su  pueblo  porque  pensaban  que  Jesús  no  había 
resucitado.  Jesús  se  les  apareció  y  le  reconocieron  cuando el 
Señor celebró la Eucaristía, es decir al partir el Pan. También 
nosotros  debemos  pedirle  al  Señor  que  tengamos  Fe,  que 
creamos de verdad que el Señor vive y está presente en el Pan 
consagrado por el sacerdote en la Eucaristía.

2: Pidámosle al Señor que nos ayude a creer de verdad que 
ÉL ha resucitado y que está presente en el Pan consagrado de la 
Santa Misa. Sepamos abrirle nuestro corazón para recibirle en la 
comunión y que Él nos acompañe siempre, cada día de nuestra 
vida.



EUCARISTÍA DE NIÑOS                        3º DOMINGO DE PASCUA
Ciclo «A»   p.4

OFRENDAS

•  Te  ofrecemos,  Señor,  estas  FLORES,  que  nos 
recuerdan la Primavera, para que nos acordemos que debemos 
resucitar  a  una  Vida  Nueva  dejando  las  cosas  malas  y 
practicando lo bueno.

•  EL PAN Y EL VINO, son fruto de la tierra y del 
trabajo  de  los  hombres.  Te  harás  presente  en  ellos  por  la 
consagración,  y  te  pedimos que también te  hagas presente  en 
nosotros,  resucitándonos  a  una  Vida  Nueva  donde  seamos 
felices practicando el bien como tú nos enseñas en el Evangelio.



EUCARISTÍA DE NIÑOS                       4º DOMINGO DE PASCUA
Ciclo «A»  p.1

MONICIÓN DE ENTRADA 

Estamos celebrando el 4º Domingo desde la Resurrección 
del  Señor.  Estamos  en  la  Pascua,  que  significa  «paso  de  la 
muerte a la vida». Esta fiesta de la Pascua o Resurrección del 
Señor dura 50 días.  El Señor,  murió por nosotros,  pero Dios-
Padre lo ha resucitado, y nosotros nos alegramos celebrando esta 
Eucaristía.

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

La lectura que vamos a escuchar ahora es del apóstol San 
Pedro, y en ella nos habla de cómo era Jesús, quien a pesar de su 
sufrimiento no insultaba ni decía amenazas contra nadie. Por el 
contrario aceptó todos sus sufrimientos para salvarnos.

MONICIÓN AL EVANGELIO

De igual manera que un pastor defiende a sus ovejas de 
los lobos y trampas, así Jesús es nuestro BUEN PASTOR que 
nos defiende del demonio y de todo tipo de males, ayudándonos 
a ir por buenos caminos hacia la Vida Eterna. Escuchemos.



EUCARISTÍA DE NIÑOS                       4º DOMINGO DE PASCUA
Ciclo «A»  p.2

LECTURA DEL APÓSTOL SAN PEDRO
{2, 20b-25}

Queridos hermanos:

Si  obrando  el  bien  soportáis  el  sufrimiento,  hacéis 
una cosa hermosa ante Dios, pues para esto habéis sido 
llamados,  ya  que  también Cristo  padeció  su  pasión  por 
vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus hue-
llas. Él no cometió pecado ni encontraron engaño en su 
boca.

Cuando  lo  insultaban  no  devolvía  el  insulto;  en  su 
pasión no decía amenazas; al contrario se ponía en manos 
del que juzga justamente. Cargado con nuestros pecados 
subió al leño para que, muertos al pecado, vivamos para la 
justicia.

Sus  heridas  os  han  curado.  Andabais  descarriados 
como ovejas sin pastor, pero ahora habéis vuelto al pastor 
y guardián de vuestras vidas.

Palabra de Dios

Evangelio: Jn 10, 1-10
El Buen Pastor



EUCARISTÍA DE NIÑOS                       4º DOMINGO DE PASCUA
Ciclo «A»  p.3

HOMILÍA

1: La primera lectura nos enseña cómo Jesús pasó por la 
vida  haciendo  el  bien.  Nos  ha  dejado  su  ejemplo,  para  que 
sigamos tras sus huellas, como las ovejas van tras el pastor, y así 
también nosotros vayamos haciendo el bien.

2: Muchas veces nos ocurre que andamos como ovejas sin 
pastor, y nos vamos por mal camino, y hacemos cosas que están 
mal,  pero  debemos  reflexionar,  reconocer  nuestros  fallos  y 
volver al buen camino tras el ejemplo de Jesús, Nuestro Señor.

1: El  Evangelio  nos  habla  de  cómo  Jesús  es  el  BUEN 
PASTOR  al  que  nosotros  debemos  seguir.  El  siempre  nos 
conduce  por  buenos  caminos:  por  una  parte  nos  libra  de  los 
peligros y de todo tipo de males, y de otro lado nos enseña con 
su ejemplo a practicar el bien.

2: También  nosotros  debemos  hacer  lo  mismo  con  los 
demás.  También  nosotros  debemos  ayudar  a  los  demás, 
enseñándoles  con  nuestro  ejemplo  a  ir  por  el  buen  camino, 
apartándoles de todo tipo de pecado y de cosas malas.



EUCARISTÍA DE NIÑOS                       4º DOMINGO DE PASCUA
Ciclo «A»  p.4

OFRENDAS

•  Te  ofrecemos,  Señor,  este  BASTÓN  DE  PASTOR 
porque tu era nuestro buen pastor y queremos ir siempre bajo tus 
orientaciones y compañía para no perdernos en el camino de la 
vida.

• Te ofrecemos, Señor, estas LLAVES que nos recuerdan 
que tú eres la puerta del cielo, por la que debemos entrar para 
salvarnos y alcanzar la vida eterna.

•  EL PAN Y EL VINO, son fruto de la tierra y del 
trabajo  de  los  hombres.  Te  harás  presente  en  ellos  por  la 
consagración,  y  te  pedimos que también te  hagas presente  en 
nosotros,  resucitándonos  a  una  Vida  Nueva  donde  seamos 
felices practicando el bien como tú nos enseñas en el Evangelio.



EUCARISTÍA DE NIÑOS                       5º DOMINGO DE PASCUA
Ciclo «A»   p.1

MONICIÓN DE ENTRADA 

Estamos celebrando el quinto domingo de Pascua, es decir 
el quinto domingo después de la Resurrección del Señor. Este 
tiempo coincide con la Primavera, cuando todas plantas parecen 
recobrar  nueva vida.  La Resurrección de Jesús se parece a la 
Primavera, pues nos llena a todos de Vida.

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

Todos nosotros somos piedras vivas, es decir, entre todos 
construimos la Iglesia,  la familia de los hijos de Dios. Somos 
una raza elegida, el pueblo de Dios. De esto nos habla la primera 
lectura. Escuchemos.

MONICIÓN AL EVANGELIO

El Evangelio nos viene a decir que Jesús es el camino 
que nos conduce a Dios. Para entrar en el cielo, es decir, en el 
Reino  de  Dios,  debemos  practicar  las  enseñanzas  de  Jesús  y 
seguir siempre tras de Él. Escuchemos.



EUCARISTÍA DE NIÑOS                       5º DOMINGO DE PASCUA
Ciclo «A»   p.2

LECTURA DEL APÓSTOL SAN PEDRO
{2, 4-9}

Queridos hermanos:

Acercándoos al Señor, la piedra viva desechada por 
los hombres, pero escogida y preciosa ante Dios, también 
vosotros  como piedras  vivas,  entráis  en  la  construcción 
del templo del Espíritu, formando un sacerdocio sagrado 
para ofrecer  sacrificios espirituales que Dios acepta por 
Jesucristo.

Sois una raza elegida, un sacerdocio real, una nación 
consagrada, un pueblo adquirido por Dios para proclamar 
las grandes obras de Jesucristo Nuestro Señor.

Palabra de Dios

Evangelio: Jn 14, 1-12
Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida.



EUCARISTÍA DE NIÑOS                       5º DOMINGO DE PASCUA
Ciclo «A»   p.3

OFRENDAS

•  Te  ofrecemos,  Señor,  este  CÍNGULO,  pues  nos 
recuerda  que  somos  un  pueblo  elegido  por  tí,  un  pueblo 
sacerdotal  destinado  a  proclamar  tus  maravillas  a  todas  las 
personas.

• Te ofrecemos, Señor, la  ESTOLA, pues también ella, 
que es utilizada por el sacerdote, nos recuerda que todos somos 
sacerdotes, y todos somos piedras vivas destinados a construir tu 
iglesia.

•  EL PAN Y EL VINO, son fruto de la tierra y del 
trabajo  de  los  hombres.  Te  harás  presente  en  ellos  por  la 
consagración,  y  te  pedimos que también te  hagas presente  en 
nosotros,  resucitándonos  a  una  Vida  Nueva  donde  seamos 
felices practicando el bien como tú nos enseñas en el Evangelio.



EUCARISTIA DE NIÑOS                                                               Segundo Domingo de Pascua
     Ciclo «B»  -1-

MONICIóN DE ENTRADA

Después  de  la  Semana  Santa,  terminamos 
celebrando la gran fiesta de la Resurrección del Señor, 
es  decir,  la  Pascua.  Hoy  estamos  en  el  segundo 
domingo de Pascua y venimos a celebrar esta Eucaristía 
con la Alegría grande de saber que el Señor ha vencido 
a la muerte.  El  Señor vive,  y los que creemos en ÉL 
también viviremos con ÉL.

Nos ponemos en pie para recibir al sacerdote.

MONICIóN A LA PRIMERA LECTURA

La  primera  lectura,  que  va  a  leer  a 
continuación ..............................,   es de la primera carta 
de San Juan y nos recuerda que los cristianos de verdad 
son aquellos que creen que Jesús, además de hombre, 
es  el  Hijo  de  Dios,  el  Cristo,  el  Salvador  de  la 
humanidad. Escuchemos. 

MONICIÓN AL EVANGELIO

El  Evangelio  que  leerá  ahora  el  sacerdote  nos 
habla  de  cuando  Jesús,  una  vez  resucitado,  se  les 
apareció a los apóstoles.  

Uno  de  ellos  no  se  creía  que  Jesús  hubiese 
resucitado. Al final Jesús dirá: “dichosos los que creen 
sin haber visto”. Dichosos los que creen que Jesús es el 
Mesías, el Hijo de Dios. Escuchemos.



EUCARISTIA DE NIÑOS                                                               Segundo Domingo de Pascua
     Ciclo «B»  -2-



EUCARISTIA DE NIÑOS                                                               Segundo Domingo de Pascua
     Ciclo «B»  -3-

LECTURA DE LA 1ª CARTA DE S. JUAN
(1 Jn 5, 1-6)

Queridos hermanos: Todo el que cree que Jesús es 
el Cristo ha nacido de Dios; y todo el que ama a Aquel 
que da el ser, ama también al que ha nacido de Él. En 
esto  conocemos que amamos  a  los  hijos  de  Dios:  si 
amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos.

Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y 
esta  es  la  victoria  que  vence  al  mundo:  nuestra  fe; 
porque, ¿quién es el que vence al mundo sino el que 
cree que Jesús es el Hijo de Dios?.

  
Palabra de Dios.

El Evangelio es de San Juan. 20, 19-31: “Dichosos los que crean sin haber visto”



EUCARISTIA DE NIÑOS                                                               Segundo Domingo de Pascua
     Ciclo «B»  -4-

HOMILÍA
JESÚS ES EL “CRISTO”, EL HIJO DE DIOS

* Las  lecturas  de  hoy,  segundo  domingo  en  que 
celebramos la Resurrección del Señor, nos invitan  a creer, a 
vivir con una gran fe en la victoria de Jesús sobre la muerte. 
Es cierto que Jesús, sufrió y murió, pero también es cierto que 
resucitó.

* Jesús era un hombre de carne y hueso, por eso sufrió en 
su propia carne el dolor de los azotes, de la corona de espinas, 
de la muerte en la cruz,… Pero Jesús, además, era también 
el Hijo de Dios, el Cristo, el Salvador de la humanidad. En 
una misma persona estaba lo humano y lo divino.

* También a nosotros nos puede pasar como a Tomás, el 
discípulo de que nos habla el Evangelio, que no se creía que 
Jesús hubiese resucitado. Por ello debemos pedirle al Señor 
que nos dé FE, que a pesar de las dificultades, creamos de 
verdad que Jesús es el  Hijo de Dios, y que ha vencido a la 
muerte. Ha resucitado para abrirnos a todos los creyentes las 
puertas de la Vida Eterna.

* Si  Jesús  no  hubiese  resucitado,  los  seres  humanos 
moriríamos sin más. Pero nuestra Fe cristiana nos dice que al 
morir seremos transformados, es decir pasaremos a una vida 
nueva  junto  a  Cristo  en  ese  mundo  que  llamamos  cielo. 
Pidamos  al  Señor  Resucitado  que  nos  llene  de  FE,  que 
creamos de verdad que ÉL es nuestro Salvador.



EUCARISTIA DE NIÑOS                                                               Segundo Domingo de Pascua
     Ciclo «B»  -5-

OFRENDAS

+ Te ofrecemos, Señor, este CIRIO encendido que 
nos recuerda tu Resurrección,  y nosotros creemos de 
verdad que tu has triunfado sobre la muerte.

+ Te ofrecemos Señor, estas VELAS ENCENDIDAS 
en  el  cirio,  pues  con  ello  queremos  expresar  nuestro 
deseo de participar de tu Resurrección Salvadora.         

+  Te  ofrecemos  estas  ROSAS  nos  recuerdan  lo 
bonita  que es  la  vida,  y con ellas  te  agradecemos tu 
Resurrección, pues al resucitar nos has abierto la puerta 
de una Vida Nueva y Eterna a todos los seres humanos.

+ Finalmente te ofrecemos EL PAN Y EL VINO para 
que te hagas presente en ellos por la  consagración y 
podamos recibirte después en nuestro corazón.



EUCARISTIA DE NIÑOS                                                               Tercer Domingo de Pascua. 
Ciclo «B»  -1-

MONICIóN DE ENTRADA

Estamos  en  el  Tercer  Domingo  después  de  la 
Resurrección  del  Señor,  y  las  lecturas  que  vamos  a 
escuchar hoy nos hablan de cómo Cristo Resucitado es 
el mediador entre Dios y los hombre, el que nos acerca 
al  Padre.  Más aún es el  que nos da animo y fuerzas 
para seguir siempre adelante en la vida.

Nos ponemos en pie para recibir al sacerdote.

MONICIóN A LA PRIMERA LECTURA

La  primera  lectura,  que  va  a  leer  a 
continuación ..............................,   es de la primera carta 
de San Juan y nos dice que no debemos pecar. Ahora 
bien,  si  hacemos  algo  malo  y  nos  arrepentimos  de 
verdad,  tenemos  a  Cristo  que  intercede  por  nosotros 
delante de Dios, para que se nos perdonen los pecados.

Escuchemos con atención. 

MONICIÓN AL EVANGELIO

El  Evangelio  que  leerá  ahora  el  sacerdote  nos 
habla  de  cuando  Jesús,  una  vez  resucitado,  se  les 
apareció a los apóstoles en varias ocasiones.

Jesús les enseñó muchas cosas, entre ellas, que 
en el nombre de Cristo Resucitado se debe anunciar la 
salvación y el perdón de los pecados a todos los pueblos 
de la tierra.



EUCARISTIA DE NIÑOS                                                               Tercer Domingo de Pascua. 
Ciclo «B»  -2-



EUCARISTIA DE NIÑOS                                                               Tercer Domingo de Pascua. 
Ciclo «B»  -3-

LECTURA DE LA 1ª CARTA DE S. JUAN
(1 Jn 2, 1-5a)

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.  Él  es  víctima  para 
salvarnos  de  nuestros  pecados,  no  sólo  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 con él.

  
Palabra de Dios.

El Evangelio es de San Lucas: 24, 35-48  “Jesús se les aparece a los apóstoles y les indica que deben anunciar 
su mensaje por todo el mundo”



EUCARISTIA DE NIÑOS                                                               Tercer Domingo de Pascua. 
Ciclo «B»  -4-

HOMILÍA
JESÚS ES EL “MEDIADOR”   -SACERDOTE-    

ENTRE DIOS Y LOS HOMBRES

* Las  lecturas  de  hoy,  tercer  domingo  de  Pascua,  nos 
hablan  de  cómo  Jesús  es  el  mediador entre  Dios-Padre  y 
nosotros  los  seres  humanos.  Con su  muerte  y Resurrección 
Jesús  es  el  que  nos  acerca  a  Dios,  el  que  intercede  por 
nosotros para que Dios nos perdone cuando pecamos.

* No debemos pecar, debemos cumplir los mandamientos, 
dice la primera lectura que hemos escuchado, pero si pecamos 
a  pesar  de  todo,  y  luego  nos  arrepentimos,  ahí  está  Cristo 
Resucitado,  que  intercede  por  nosotros  para  que  Dios  nos 
perdone. Cristo como mediador es el UNICO SACERDOTE, y 
los sacerdotes lo que hacen es colaborar con ÉL.

* En  el  Evangelio  se  nos  habla  de  cuando  Cristo  se 
apareció a sus apóstoles una vez resucitado, y les enseñó que 
debían predicar la conversión de los pecados a todo el mundo. 
Los  apóstoles,  igual  que  hoy  los  sacerdotes,  son 
colaboradores de Cristo, que resucitado está junto a Dios e 
intercede para que Dios nos perdone a todos nuestras faltas.

* La  Iglesia  necesita  muchos  y  buenos  sacerdotes, 
muchos y buenos colaboradores de Jesús, que en su nombre 
nos  animen  a  cumplir  los  mandamientos,  a  no  pecar.  Pero 
sabiendo que si pecamos y nos arrepentimos de verdad, Dios-
Padre nos perdona por medio de Cristo, que se hace presente 
en los sacerdotes.



EUCARISTIA DE NIÑOS                                                               Tercer Domingo de Pascua. 
Ciclo «B»  -5-

OFRENDAS

+ Una vez  más,  te  ofrecemos,  Señor,  este  CIRIO 
encendido que nos recuerda tu Resurrección, y nosotros 
creemos de verdad que tu has triunfado sobre la muerte.

+ Te ofrecemos Señor, estas VELAS ENCENDIDAS 
en  el  cirio,  pues  con  ello  queremos  expresar  nuestro 
deseo de participar de tu Resurrección Salvadora.         

+  Te  ofrecemos  estas  ROSAS  nos  recuerdan  lo 
bonita  que es  la  vida,  y con ellas  te  agradecemos tu 
Resurrección, pues al resucitar nos has abierto la puerta 
de una Vida Nueva y Eterna a todos los seres humanos.

+ Finalmente te ofrecemos EL PAN Y EL VINO para 
que te hagas presente en ellos por la  consagración y 
podamos recibirte después en nuestro corazón.



EUCARISTIA DE NIÑOS                          /Por las vocaciones/      Cuarto Domingo de Pascua.     
Ciclo «B»  -1-

MONICIóN DE ENTRADA

Queridos  amigos:  Hoy,  cuarto  domingo  desde  la 
Resurrección,  celebramos  la  JORNADA  MUNDIAL  DE 
ORACIÓN  POR  LAS  VOCACIONES.  La  Iglesia  necesita 
personas  que  nos  animen  a  todos  a  ser  buenos  cristianos, 
necesita religiosos y religiosas, sacerdotes, misioneros,…

Necesitamos  personas  que  nos  hablen  de  Dios,  que 
hagan  presente  al  Señor  en  nuestros  corazones,  que  nos 
animen mientras caminamos por esta vida,… Pidamos, por lo 
tanto, hoy en esta EUCARISTÍA QUE EL SEÑOR DESPIERTE 
EN  LOS  NIÑOS  Y  EN  LOS  JÓVENES  EL  DESEO  DE 
SERVIRLE,  de  hacerle  presente  en el  corazón de todas  las 
personas.

Nos ponemos en pie para recibir al sacerdote.

MONICIóN A LA PRIMERA LECTURA

La  primera  lectura,  que  va  a  leer  a 
continuación  ..............................,    es  de  los  Hechos  de  los 
Apóstoles,  y  se  nos  cuenta  cómo  los  apóstoles  curaban  y 
ayudaban a los demás en el nombre de Jesús, es decir, porque 
el Señor Resucitado estaba con ellos.

Escuchemos con atención. 

MONICIÓN AL EVANGELIO

El  Evangelio  nos  habla  de  cómo  Jesús  es  el  Buen 
Pastor que da la vida. Sin embargo, el Señor necesita también 
“Buenos Pastores”, es decir, colaboradores que en su nombre 
hablen de Dios a las personas, que le hagan presente en el 
corazón de todos.

Escuchemos atentamente.



EUCARISTIA DE NIÑOS                          /Por las vocaciones/      Cuarto Domingo de Pascua.     
Ciclo «B»  -2-

LECTURA DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES
(4, 8-12)

En aquellos  días,  Pedro,  lleno  del  Espíritu  Santo 
dijo:  “Jefes  del  pueblo  y  senadores,  escuchadme: 
porque  le  hemos  hecho  un  favor  a  un  enfermo,  nos 
interrogáis hoy para averiguar qué poder le ha curado a 
ese hombre.

Pues quede bien claro a vosotros y a todo Israel, 
que ha sido el nombre de Jesucristo Nazareno, a quien 
vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre 
los muertos; por su nombre se presenta este sano ante 
vosotros.

Ningún otro puede salvar y, bajo el cielo, no se nos 
ha dado otro nombre que pueda salvarnos.

  
Palabra de Dios.

El Evangelio es de San Juan 10, 11-18  “Jesús es el Buen Pastor que da la vida por sus ovejas”



EUCARISTIA DE NIÑOS                          /Por las vocaciones/      Cuarto Domingo de Pascua.     
Ciclo «B»  -3-

HOMILÍA
JESÚS ES EL BUEN PASTOR, 

PERO NECESITA COLABORADORES

* La primera lectura nos habla de cómo los apóstoles en 
nombre de Jesús curaban a algunas personas. Los apóstoles, 
cuando  Jesús  regresó  al  cielo,  fueron  por  todo  el  mundo 
anunciando lo que Jesús les había enseñado, y de esta manera 
el Evangelio se ha extendido por toda la Tierra.

* El Evangelio nos dice que Jesús es el BUEN PASTOR, y 
quiere que todos los hombres conozcan a Dios, que todos los 
hombres vivamos como hermanos, hijos de Dios-Padre. Jesús 
quiere estar presente en el corazón de todas y cada una de las 
personas: en los niños y los ancianos, en los enfermos, en los 
pobres,… en TODOS.

* A lo largo de la historia ha habido muchas personas que 
se  han  entregado  totalmente  a  la  tarea  de  servir  a  Jesús: 
religiosos y religiosas, sacerdotes, misioneros,… Son personas 
que  han  entregado  su  vida  a  hablar  de  Jesús,  a  hacerle 
presente en el corazón de todos, ayudando a caminar hacia la 
casa de Dios nuestro Padre.

* También hoy,  ahora que estamos terminando el siglo y 
el milenio, el Señor busca colaboradores, apóstoles, es decir, 
niños, niñas y jóvenes que quieran seguir hablando de ÉL, que 
quieran ser sacerdotes y misioneros, que quieran servir a los 
más pobres y necesitados de la tierra. Por eso hoy pedimos 
para que el Señor despierte la generosidad en el corazón de los 
niños y jóvenes.



EUCARISTIA DE NIÑOS                          /Por las vocaciones/      Cuarto Domingo de Pascua.     
Ciclo «B»  -4-

PETICIONES

+ Pedimos por la Iglesia, para que nunca le falten hombres y 
mujeres radicalmente comprometidos con el Evangelio, testigos 
de Jesucristo en medio del mundo.

Roguemos al Señor.

+ Por el  Papa,  obispos,  sacerdotes y todos aquellos que ya 
trabajan al servicio del Evangelio, para que sigan adelante con 
entusiasmo y nos animen a todos a ser mejores cristianos.

Roguemos al Señor.

+ Por este mundo en que vivimos, donde tantas personas se 
olvidan  de  Dios,  para  que  abramos  nuestros  corazones  a 
Cristo, que quiere ser nuestro amigo y estar dentro de nosotros.

Roguemos al Señor.

+  Por  los  que  sufren,  para  que  tengan  siempre  a  su  lado 
personas  que,  en  nombre  de  Jesucristo,  les  animen  y 
acompañen.

Roguemos al Señor.

+ Para que el Señor despierte en los niños y en los jóvenes el 
deseo  generoso  de  anunciar  el  Evangelio,  de  servir  a  los 
necesitados, es decir, de ser felices sirviendo a Dios y haciendo 
felices a los demás.

Roguemos al Señor.



EUCARISTIA DE NIÑOS                          /Por las vocaciones/      Cuarto Domingo de Pascua.     
Ciclo «B»  -5-

OFRENDAS

+ Una vez  más,  te  ofrecemos,  Señor,  este  CIRIO 
encendido que nos recuerda tu Resurrección, y nosotros 
creemos de verdad que tu has triunfado sobre la muerte.

+ Te ofrecemos Señor, estas VELAS ENCENDIDAS 
en  el  cirio,  pues  con  ello  queremos  expresar  nuestro 
deseo de participar de tu Resurrección Salvadora.         

+  Te  ofrecemos  estas  ROSAS  nos  recuerdan  lo 
bonita  que es  la  vida,  y con ellas  te  agradecemos tu 
Resurrección, pues al resucitar nos has abierto la puerta 
de una Vida Nueva y Eterna a todos los seres humanos.

+ Finalmente te ofrecemos EL PAN Y EL VINO para 
que te hagas presente en ellos por la  consagración y 
podamos recibirte después en nuestro corazón.



EUCARISTIA DE NIÑOS                                            Quinto Domingo de Pascua. 
Ciclo «B»  -1-

MONICIóN DE ENTRADA

Hoy  estamos  en  el  quinto  domingo  desde  la 
Resurrección  del  Señor,  y  las  lecturas  que 
escucharemos  nos  indican  que  debemos  amar  con 
obras concretas.

El Amor a Dios y al prójimo hay que ponerlo más en 
las obras que en las palabras, y para ello es necesario 
que estemos unidos a Jesús.

Nos ponemos en pie para recibir al sacerdote.

MONICIóN A LA PRIMERA LECTURA

La  primera  lectura,  que  va  a  leer  a 
continuación ..............................,    es  del  apóstol  San 
Juan, y nos indica dos cosas: Primera, que creamos en 
Jesucristo,  el  Hijo  de  Dios,  el  único  que  nos  puede 
salvar. Segunda, que nos amemos los unos a los otros, 
no de palabra, sino con obras concretas.

Escuchemos con atención. 

MONICIÓN AL EVANGELIO

El  Evangelio  nos  habla  de  la  necesidad  que 
tenemos de estar unidos al Señor si queremos que de 
verdad salgan obras buenas de nuestro corazón. Igual 
que los sarmientos tienen que estar unidos a la vid para 
dar  fruto,  así  tenemos  que  estar  unidos  nosotros  al 
Señor para dar fruto bueno.

Escuchemos atentamente.



EUCARISTIA DE NIÑOS                                            Quinto Domingo de Pascua. 
Ciclo «B»  -2-

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL 
SAN JUAN (Jn 3, 18-24)

Hijos míos, no amemos de palabra ni de boca, sino 
con obras y según la verdad. En esto conocemos que 
somos  de  la  Verdad,  y  tranquilizaremos  nuestra 
conciencia ante él, en caso de que nos condene nuestra 
conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia 
y conoce todo.

Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos 
plena  confianza  ante  Dios;  y  cuanto  pidamos  lo 
recibiremos  de  Él,  porque  guardamos  sus 
mandamientos y hacemos lo que le agrada.

Y  éste  es  su  mandamiento:  que  creamos  en  el 
nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a 
otros tal como nos lo mandó.

  
Palabra de Dios.

El Evangelio es de San Juan 15, 1-8  “Yo soy la vid y vosotros los sarmientos”



EUCARISTIA DE NIÑOS                                            Quinto Domingo de Pascua. 
Ciclo «B»  -3-

HOMILÍA
ESTAR UNIDOS A JESÚS PARA 

DAR FRUTO BUENO Y ABUNDANTE.

* Recordando un poco, el domingo pasado pedíamos por 
las  vocaciones,  para  que  en  la  Iglesia  haya  sacerdotes, 
religiosas y religiosos, misioneros que nos hablen de Jesús y 
nos  ayuden a todos  a  ser  mejores  cristianos.  En un mundo 
donde  hay  tanto  egoísmo,  hacen  falta  personas que  nos 
ayuden  a todos  a  ser  mejores,  a  dar  fruto  bueno  y 
abundante.

* El Evangelio que acabamos de escuchar nos dice, que 
para dar fruto tenemos que estar unidos a Jesús, de la misma 
manera que el sarmiento debe estar unido a la vid para dar uva. 
Necesitamos estar unidos al Señor a través de la oración, los 
sacramentos, la lectura de la Biblia,…

* Los  sacerdotes  y  misioneros  son  humanos,  tienen 
también sus  fallos,  pero  quieren  ayudarnos a  todos a  ser 
mejores, a estar unidos a Jesús. Por medio de ellos Jesús nos 
perdona los pecados cuando nos arrepentimos y confesamos, 
por medio de ellos se hace presente en la Eucaristía para que 
le recibamos en nuestro corazón,… En conclusión, por medio 
de ellos el Señor quiere hacerse presente dentro de nosotros.

* El Señor quiere hacerse presente dentro de nosotros 
para darnos fuerza, para que de nuestro corazón salgan obras 
buenas,  frutos  buenos,  ayudando  y  queriendo  a  todas  las 
personas, especialmente a los más necesitados. En definitiva el 
Amor, hay que ponerlo más en las obras que en las palabras, y 
esto sólo es posible si llevamos al Señor dentro de nosotros.



EUCARISTIA DE NIÑOS                                            Quinto Domingo de Pascua. 
Ciclo «B»  -4-

PETICIONES

+ Pedimos por la Iglesia, para que siga hablando de Jesús por 
todo  el  mundo,  de  tal  manera  que  todas  las  personas  le 
conozcan y le abran su corazón.

Roguemos al Señor.

+  Por  el  Papa,  obispos,  sacerdotes  y  todos  aquellos  que 
trabajan al servicio del Evangelio, para que sigan adelante con 
entusiasmo y nos animen a todos a ser mejores cristianos.

Roguemos al Señor.

+ Por  las  víctimas de guerras,  por  los  que pasan hambre y 
enfermedades,  para  que  esas  cosas  se  solucionen  y  todos 
sepamos compartir un mundo fraterno.

Roguemos al Señor.

+  Por  los  que  sufren,  para  que  tengan  siempre  a  su  lado 
personas  que,  en  nombre  de  Jesucristo,  les  animen  y 
acompañen, como ya hacen tantas personas buenas.

Roguemos al Señor.

+ Para que el Señor despierte en los niños y en los jóvenes el 
deseo  generoso  de  anunciar  el  Evangelio,  de  servir  a  los 
necesitados, es decir, de ser felices sirviendo a Dios y haciendo 
felices a los demás.

Roguemos al Señor.



EUCARISTIA DE NIÑOS                                            Quinto Domingo de Pascua. 
Ciclo «B»  -5-

OFRENDAS

+  Una  vez  más,  en  este  tiempo  pascual,  te 
ofrecemos,  Señor,  este  CIRIO  encendido  que  nos 
recuerda tu Resurrección, y nosotros creemos de verdad 
que tu has triunfado sobre la muerte.

+ Te ofrecemos Señor, estas VELAS ENCENDIDAS 
en  el  cirio  y  colocadas  sobre  tu  altar,  pues  con  ello 
queremos expresar  nuestro  deseo de  participar  de  tu 
Resurrección Salvadora.         

+ Te ofrecemos estas ROSAS, ahora que estamos 
en primavera,  ellas nos recuerdan lo bonita que es la 
vida, y con ellas te agradecemos tu Resurrección, pues 
al resucitar nos has abierto la puerta de una Vida Nueva 
y Eterna a todos los seres humanos.

+ Finalmente te ofrecemos EL PAN Y EL VINO para 
que te hagas presente en ellos por la  consagración y 
podamos recibirte después en nuestro corazón, de tal 
manera  que  nos  alimentes  y  des  fuerza  para  crecer, 
para ser mejores personas y mejores cristianos.



EUCARISTIA DE NIÑOS                Sexto Domingo de Pascua
    Ciclo «B»  -1-

MONICIÓN DE ENTRADA

En las lecturas que vamos a escuchar hoy se nos dice 
que debemos querernos los unos a los otros de la misma 
manera que Dios nos quiere a todos.

Más aún, la finalidad de esta amistad y cariño de los 
unos por los otros es para que la Alegría del Señor esté 
dentro de nosotros, y estemos así contentos y felices.

Pongámonos en pie para recibir al sacerdote.

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA.

La lectura que vamos a escuchar a continuación es de 
la primera carta del apóstol San Juan, y se nos dice que 
Dios nos ama tanto que mandó a su Hijo Jesús al mundo, 
para que todos seamos felices. Dios es Amor, Dios es un 
Padre Bueno que nos quiere a todos inmensamente. 

MONICIÓN AL EVANGELIO

El  Evangelio  que  va  a  leer  ahora  el  sacerdote  nos 
dice  que  Jesús  nos  llama  amigos.  Él  desea  ser  nuestro 
amigo  y  estar  dentro  de  nuestro  corazón  para  darnos 
fuerza,  para  ayudarnos  a  crecer,  para  hacer  que 
practiquemos  el  bien  por  donde  quiera  que  vayamos. 
Escuchemos atentamente.



EUCARISTIA DE NIÑOS                Sexto Domingo de Pascua
    Ciclo «B»  -2-

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN JUAN 
(4, 7-10)

Queridos  hermanos:  Amémonos  unos  a  otros, 
ya que el amor es de Dios,  y todo el que ama ha 
nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no 
ha conocido a Dios, porque Dios es Amor.

En  esto  se  manifestó  el  amor  que  Dios  nos 
tiene: en que Dios mandó al mundo a su Hijo único, 
para que vivamos por medio de Él. En esto consiste 
el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, 
sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo, para 
salvarnos de nuestros pecados.

Palabra de Dios.

Evangelio:  Juan 15, 9-17 [Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos]



EUCARISTIA DE NIÑOS                Sexto Domingo de Pascua
    Ciclo «B»  -3-

HOMILÍA
DEBEMOS QUERERNOS Y AYUDARNOS

PARA SER DE VERDAD FELICES

1: Dios  nos ha  creado  por  Amor,  nos  ha  dado la  vida, 
porque  realmente  nos  quiere,  y  ha  mandado a  su  Hijo, 
Jesús,  para  perdonarnos  nuestros  pecados,  y  para  que 
aprendamos a querernos y ayudarnos los unos a los otros. 
Dios es el origen de todo Cariño y de todo Amor.

2: Lo primero que tenemos que hacer si de verdad somos 
cristianos, es cumplir los mandamientos. El Evangelio que 
hemos  escuchado  nos  dice  que  debemos  guardar  los 
Mandamientos, sabiendo que éstos se resumen en: Amar a 
Dios y Amar al prójimo

1: El Señor Jesús quiere ser nuestro amigo. No nos llama 
siervos, ni esclavos, ni nada de eso,... Él, siendo el Señor y 
dueño de todo quiere ser amigo nuestro, estar en nuestro 
corazón,  animarnos,  darnos  fuerzas,...  ¿acogemos  y 
abrimos nuestro corazón al Señor que quiere ser nuestro 
amigo?

2: Más aún, el Señor quiere ser nuestro amigo para que 
seamos felices. Os digo todo esto, dice el Señor, para que 
mi  alegría  esté  en  vosotros,  y  vuestra  alegría  llegue  a 
plenitud. 



EUCARISTIA DE NIÑOS                Sexto Domingo de Pascua
    Ciclo «B»  -4-

OFRENDAS

+ Ofrecemos al Señor y a la Virgen estas 
FLORES, ahora que estamos en el mes de 
Mayo, porque ella es la madre de Dios, y 
también madre nuestra.

+ Ofrecemos EL PAN Y EL VINO, que se 
convertirán  en  el  cuerpo  y  la  sangre  de 
Jesús, porque él quiere que le recibamos en 
nuestros corazones.



EUCARISTIA DE NIÑOS                Sexto Domingo de Pascua
    Ciclo «B»  -5-

PETICIONES

Pedimos al Señor por nuestras madres, para que las 
bendiga  y  ayude  siempre,  de  tal  manera  que  sean  de 
verdad, de verdad, muy felices.

Roguemos al Señor.

Pedimos  por  todas  las  madres  que  sufren  las 
consecuencias de la guerra, del terrorismo, de la droga y 
de tantos otros males, para que el Señor les dé fuerza y 
solución a sus problemas.

Roguemos al Señor.

Por  todos  aquellos  niños  que  han  perdido  a  sus 
madres, para que nos les falte el cariño y la ayuda que les 
permita crecer.

Roguemos al Señor.

Hoy, también es el día del enfermo, y pedimos por 
todos los que sufren como consecuencia de enfermedades, 
de secuestros y de otros problemas, para que el Señor dé 
fuerza y solución a todo esto.

Roguemos al Señor.



EUCARISTIA DE NIÑOS                                          Séptimo Domingo de Pascua.     
Ciclo «B»  -1-

MONICIóN DE ENTRADA

Hoy estamos en el séptimo domingo después de la 
Resurrección del  Señor,  y en la Iglesia celebramos la 
Ascensión, es decir el momento en que Jesús marchó 
de nuevo al cielo.

Creemos que el Señor está en el cielo, junto a Dios 
Padre, pero también creemos que se hace presente en 
el  Pan  Consagrado,  para  que  le  podamos  recibir  en 
nuestros corazones.

Nos ponemos en pie para recibir al sacerdote.

MONICIóN A LA PRIMERA LECTURA

La  primera  lectura,  que  va  a  leer  a 
continuación ..............................,    es  del  apóstol  San 
Pablo a los Efesios, y en ella se nos dice cómo Dios-
Padre resucito a Jesucristo de entre los muertos, y cómo 
le ha dado todo poder por encima de este mundo.

Escuchemos con atención. 

MONICIÓN AL EVANGELIO

El  Evangelio  nos  habla  de  cuando  Jesús  se 
marchó al cielo, algo que celebramos hoy los cristianos. 
Pero poco antes de subir les dijo que fuesen por todo el 
mundo a predicar su Evangelio, para que todo el mundo 
creyese que Jesús era el Hijo de Dios, el Salvador de la 
humanidad.

Escuchemos atentamente.



EUCARISTIA DE NIÑOS                                          Séptimo Domingo de Pascua.     
Ciclo «B»  -2-

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO 
A LOS EFESIOS (1, 17-23)

Hermanos:
Que el Dios de Nuestro Señor Jesucristo, el Padre 

de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para 
conocerlo. 

Ilumine  los  ojos  de  vuestro  corazón  para  que 
comprendáis  cuál  es la  esperanza a la que os llama, 
cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos 
y  cuál  la  extraordinaria  grandeza  de  su  poder  para 
nosotros,  los  que  creemos,  según  la  eficacia  de  su 
fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo 
de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el 
cielo, por encima de todo principado, potestad, fuerza y 
dominación, y por encima de todo nombre conocido, no 
sólo en este mundo, sino en el futuro. 

Y todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la Iglesia, 
como Cabeza, sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud 
del que lo acaba todo en todos.

  
Palabra de Dios.

El Evangelio es de San Marcos 16, 15-20 ”Ascendió al cielo, y les envió por todo el mundo”



EUCARISTIA DE NIÑOS                                          Séptimo Domingo de Pascua.     
Ciclo «B»  -3-

HOMILÍA
EL SEÑOR HA RESUCITADO,

ESTÁ EN EL CIELO,
PERO TAMBIÉN ESTÁ ENTRE NOSOTROS

1 Hoy celebramos la  Ascensión  del  Señor,  es  decir,  el 
momento en que Jesús, después de resucitar subió al cielo y 
está  junto  a  Dios-Padre.  Estamos  celebrando  el  triunfo  de 
Jesús, que Él es el Señor, que todas las cosas han sido puesta 
bajo su poder. Aquellos que sean sus amigos, que estén unidos 
a Él, nada tienen que temer.

2 A veces nos puede costar comprender estas cosas, y 
por  ello  debemos  pedir,  como  dice  la  primera  lectura  que 
hemos  escuchado,  que  Dios  :  “ilumine  los  ojos  de  nuestro 
corazón, para que comprendamos esta Esperanza a la que nos 
llama, esta riqueza de su Gloria que da a sus amigos”.

1 El Evangelio que nos ha leído el sacerdote nos recuerda 
el momento en que Jesús subió al cielo, y cómo envió a sus 
apóstoles al mundo entero a predicar su Evangelio, para que 
todos los seres humanos crean en Él. Aunque no sabían muy 
bien cómo hacerlo, aquellos hombres lo hicieron y el mensaje 
de Jesús se fue extendiendo por todo el mundo.

2 Al  celebrar  hoy  la  Ascensión  del  Señor,  podemos 
preguntarnos si también nos dice algo a nosotros, si también 
nos pide que anunciemos su mensaje a todas las personas. 
Aún hay muchas personas que no le conocen, y otros, aunque 
son  cristianos,  tienen  totalmente  olvidado  a  Dios.  También 
nosotros debemos hablar de Jesús, decir a todos que Jesús es 
el Señor, el Salvador de todas las personas.
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PETICIONES

+ Pedimos por la Iglesia, para que siga hablando de Jesús por 
el mundo, de tal manera que todos le conozcan y le abran su 
corazón, pues el Señor, que está en el cielo, también quiere 
estar en el corazón de cada persona.

Roguemos al Señor.

+  Por  el  Papa,  obispos,  sacerdotes  y  todos  aquellos  que 
trabajan al servicio del Evangelio, para que sigan adelante con 
entusiasmo y nos animen a todos a ser mejores cristianos.

Roguemos al Señor.

+  Para  que  también  nosotros,  grandes  y  pequeños, 
anunciemos a Jesús, para que digamos a todo el mundo que el 
Señor es nuestro Salvador, y quiere que todos vivamos como 
hermanos mientras caminamos por la vida hacia el cielo.

Roguemos al Señor.

+ Por  las  víctimas de guerras,  por  los  que pasan hambre y 
enfermedades,  para  que  esas  cosas  se  solucionen  y  todos 
sepamos compartir un mundo fraterno.

Roguemos al Señor.

+  Por  los  que  sufren,  por  los  enfermos,   para  que  tengan 
siempre a su lado personas que, en nombre de Jesucristo, les 
animen y acompañen, como ya hacen tantas personas buenas.

Roguemos al Señor.

+ Para que el Señor despierte en los niños y en los jóvenes el 
deseo  generoso  de  anunciar  el  Evangelio,  de  servir  a  los 
necesitados, es decir, de ser felices sirviendo a Dios y haciendo 
felices a los demás.

Roguemos al Señor.
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OFRENDAS

+ En este mes de Mayo ofrecemos a la Madre del 
Señor, y Madre nuestra, estas FLORES como expresión 
de nuestro cariño.

+ Encendemos el CIRIO pascual, para recordar una 
vez más que el Señor ha resucitado, que está junto a 
Dios-Padre, pero también se hace presente en el Pan 
Consagrado y quiere vivir en nuestros corazones.        

+ Finalmente te ofrecemos EL PAN Y EL VINO para 
que te hagas presente en ellos por la  consagración y 
podamos recibirte después en nuestro corazón, de tal 
manera  que  nos  alimentes  y  des  fuerza  para  crecer, 
para ser mejores personas y mejores cristianos.
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MONICIÓN DE ENTRADA

Estamos en el Segundo Domingo de Pascua, es decir, el 
segundo  domingo  después  de  la  Resurrección  del  Señor. 
Venimos,  una  vez  más,  a  celebrar  la  Eucaristía  porque  los 
cristianos  creemos  y  nos  alegramos  de  la  Resurrección  del 
Señor. Más aún, ¿sabéis por qué el domingo es día de fiesta?. 
Porque cada domingo recordamos y celebramos que Cristo ha 
Resucitado.

Ahora nos ponemos en pié para recibir al sacerdote.
 

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

La primera lectura que vamos a escuchar es del libro de 
los Hechos de los Apóstoles,  nos cuenta  como al  principio, 
poco a poco la gente iba creyendo en Cristo Resucitado, y los 
apóstoles curaban a muchos enfermos.

Escuchemos.

MONICIÓN AL EVANGELIO

El  Evangelio  de  hoy  nos  habla  de  cuando  el  Señor, 
después de resucitar se apareció a los apóstoles, pero uno de 
ellos,  llamado  Tomás  no  estaba,  y  no  se  creía  que  Jesús 
hubiese resucitado.  Unos días después, se apareció de nuevo, 
y esta segunda vez sí estaba Tomás. El Señor le dice que sea 
creyente, que crea de verdad que ha resucitado. 

Escuchemos atentamente para comprender qué nos 
quiere decir esto. 
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LECTURA DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 
[Hch 5, 12-16]

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 enfermos y poseídos de espíritu 
inmundo, y todos se curaban.

Palabra de Dios

El Evangelio de hoy es: Juan 20, 19-31 [Aparición de Jesús a los apóstoles e incredulidad de Tomás]
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HOMILÍA
EL SEÑOR RESUCITADO NOS INVITA A CREER EN ÉL

1: La  primera  lectura,  que  ha  leído  …………… nos  habla  de  los 
signos y curaciones que hacían los apóstoles poco después que el 
Señor se marchase al cielo. Además de curar les hablaban de cómo 
Jesús de Nazaret, que había muerto en la cruz, había resucitado, y 
era el Hijo de Dios y Salvador de la humanidad.

2:  Las personas que escuchaban a los apóstoles, al principio les 
costaba creer, pero poco a poco se iban juntando a los apóstoles, 
formando cada vez un grupo más numeroso de los que creían que 
Jesús  era  el  Cristo,  es  decir,  el  Hijo  de  Dios,  el  que  con  su 
Resurrección  nos  ha  salvado,  nos  abre  las  puertas  de  una  Vida 
Nueva.

1: Debemos  preguntarnos.  ¿creemos  de  verdad  que  Jesús  ha 
Resucitado  de  entre  los  muertos,  y  que  ÉL es  el  Hijo  de  Dios?, 
¿creemos de verdad que Cristo es nuestro Salvador, el que nos abre 
la puerta de un Mundo Nuevo donde esperamos vivir junto a Dios?. 
Tal vez nos pasa un poco como al apóstol Tomás, que no se creía 
esto. Tal vez, necesitamos revisar nuestra FE.

2: Vamos a pedirle al Señor, en esta Eucaristía de hoy, que nos dé 
una  FE  GRANDE,  para  que  de  verdad  creamos  y  estemos 
convencidos de la Resurrección del Señor. Pidamos al  Señor que 
sintamos su presencia  dentro  de nosotros,  de tal  manera que no 
seamos cristianos flojos, sino creyentes auténticos.
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PETICIONES

Te pedimos, Señor, a ti que has muerto en la cruz, 
pero que has Resucitado, el que nos des una FE GRANDE 
en tu Resurrección, de tal manera que estemos de verdad 
convencidos de que tu eres  el  Hijo de Dios y Salvador 
nuestro.

Roguemos al Señor.

Te pedimos también, Señor, por todos aquellos que no 
creen en Dios, y aquellos que no creen en ti como Hijo de 
Dios. Te pedimos que ilumines su vida para que ven en ti 
al único que puede de verdad salvarnos a todos.

Roguemos al Señor.

Te pedimos, Señor, una vez más por todos los niños 
que  se  están  preparando  para  celebrar  su  Primera 
Comunión. Que se preparen bien, con un corazón bueno 
y valiente, con el propósito de ser mejores cada día.

Roguemos al Señor.

Te  pedimos  Señor  en  esta  Eucaristía  por  aquellos 
jóvenes  que  pronto  recibirán  el  Sacramento  de  la 
Confirmación, para que se comprometan de verdad a ser 
mejores cristianos.

Roguemos al Señor.

Te  pedimos  también,  Señor,  por  nuestras  familias, 
para que las bendigas: bendice Señor a nuestros padres, 
hermanos,  abuelos,  tíos,  primos,…  a  todos,  para  que 
unidos seamos de verdad felices

Roguemos al Señor.
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MONICIÓN DE ENTRADA

Estamos  en  el  Tercer  Domingo  después  de  la 
Resurrección del Señor, y un domingo más nos reunimos aquí 
en la Iglesia para celebrar la Eucaristía, para celebrar que el 
Señor VIVE, y se hace presente en el pan consagrado para que 
le recibamos en nuestros corazones.

Ahora nos ponemos en pié para recibir al sacerdote.
 

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

La primera lectura que vamos a escuchar es del libro de 
los Hechos de los Apóstoles, cómo los apóstoles hablaban de 
Jesús Resucitado a todas las personas. Algunas veces, los que 
mandaban encarcelaron a los apóstoles y  los azotaron,  pero 
ellos seguían hablando del Señor Resucitado.

Escuchemos.

MONICIÓN AL EVANGELIO

El  Evangelio  de  hoy  nos  habla  de  cuando  el  Señor, 
después de resucitar se apareció a los apóstoles junto al lago, y 
les mandó echar la red en el mar, de tal manera que cogieron 
una  enorme  cantidad  de  peces.  Después,  el  sacerdote  nos 
explicará el significado del evangelio.

Escuchemos atentamente para comprender qué nos 
quiere decir esto. 
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LECTURA DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 
[Hch 5, 27b-32. 40b-41]

En  aquellos  días  el  sumo  sacerdote  interrogó  a  los 
apóstoles y les dijo: ¿No os habíamos prohibido formalmente 
enseñar  en  nombre  de  ése?.  En  cambio,  habéis  llenado 
Jerusalén  con  vuestra  enseñanza  y  queréis  hacernos 
responsables de la sangre de ese hombre.

Pedro  y  los  apóstoles  replicaron:  HAY  QUE 
OBEDECER A DIOS ANTES QUE A LOS HOMBRES. “El 
Dios  de  nuestros  padres  resucitó  a  Jesús,  a  quien  vosotros 
matasteis colgándolo de un madero”. 

Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que 
Dios da a los que le obedecen.

Azotaron  a  los  apóstoles,  les  prohibieron  hablar  en 
nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles salieron de allí, 
contentos de haber merecido aquellos por el nombre de Jesús.

Palabra de Dios

El Evangelio de hoy es: Juan 21, 1-19 [Jesús se aparece a los apóstoles junto al lago y les dice “echar la red”, y cogieron una  
enorme cantidad de peces]
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HOMILÍA
EL SEÑOR RESUCITADO NOS INVITA A DAR 
TESTIMONIO, ES DECIR HABLAR DE ÉL A LOS 

DEMÁS

1: La primera lectura, que ha leído …………… nos habla de cuando 
los  jefes  judíos  prendieron  a  los  apóstoles  y  les  dijeron  que  no 
hablasen de Jesús Resucitado, incluso les pegaron a los apóstoles. 
Pero ellos  contestaron que debían:  “OBEDECER A DIOS ANTES 
QUE  A  LOS  HOMBRES”,  y  siguieron  hablando  del  Señor 
Resucitado.

2:  También nosotros, debemos ser VALIENTES y no sólo creer que 
el  Señor  ha resucitado,  como decíamos el  domingo pasado,  sino 
además,  debemos  hablar  de  ÉL  como  nuestro  Salvador,  de  tal 
manera que todas las personas le abran su corazón. En la historia ha 
habido  muchas  personas  y  niños  valientes  que  han  hablado  de 
Jesús, como: Santa Eulalia, San Pelayo, Santos Justo y Pastor,...

1: Debemos preguntarnos.  ¿hablamos del Señor Resucitado a los 
demás?, ¿creemos de verdad que Cristo es nuestro Salvador, el que 
nos abre la puerta de un Mundo Nuevo donde esperamos vivir junto 
a Dios?. Tal vez tenemos un poco miedo, pero no debemos temer, 
porque ÉL VIVE y nos ayuda y acompaña en el camino de la vida, de 
la misma manera que ayudó a los apóstoles.

2:  El  significado  de  la  red  llena  de  peces  que  leíamos  en  el 
Evangelio,  nos  quiere  decir,  que el  Señor  nos ayuda cada día,  y 
aunque a veces parece que no hacemos nada y nos cansamos de 
ser  cristianos,  debemos  pedirle  a  ÉL  que  nos  eche  una  mano, 
sabiendo que con su ayuda todo lo podemos. Eso es lo que hicieron 
los apóstoles, lo que hicieron tantos cristianos valientes a lo largo de 
la historia: confiar en el Señor.
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PETICIONES

Te pedimos, Señor, a ti que has muerto en la cruz, 
pero  que  has  Resucitado,  que  nos  des  un  CORAZÓN 
VALIENTE para hablar de ti a los demás.

Roguemos al Señor.

Te pedimos también, Señor, por todos aquellos que no 
creen en  Dios,  y  aquellos  que  no creen  que  Jesús ha 
resucitado, para que el Señor les haga conocer la Verdad.

Roguemos al Señor.

Te pedimos, Señor, una vez más por todos los niños 
que  se  están  preparando  para  celebrar  su  Primera 
Comunión. Que se preparen bien, con un corazón bueno 
y valiente, con el propósito de ser mejores cada día.

Roguemos al Señor.

Te  pedimos  Señor  en  esta  Eucaristía  por  aquellos 
jóvenes  que  pronto  recibirán  el  Sacramento  de  la 
Confirmación, para que se comprometan de verdad a ser 
mejores cristianos.

Roguemos al Señor.

Te  pedimos  también,  Señor,  por  nuestras  familias, 
para que las bendigas: bendice Señor a nuestros padres, 
hermanos,  abuelos,  tíos,  primos,…  a  todos,  para  que 
unidos seamos de verdad felices

Roguemos al Señor.
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ACCIÓN  DE  GRACIAS

Te  damos  gracias,  Señor,  por  nuestra  FE 
CRISTIANA,  porque  creemos  que  tu  eres 
nuestro  Salvador,  y  resucitando  nos  has 
hecho a todos hijos de Dios. Gracias, Señor, 
porque nos has Salvado con tu resurrección, 
y nosotros creemos en ti.

Gracias,  también,  Señor,  por  todas  las 
personas buenas que nos han hablado de ti y 
nos  han  ayudado  a  ser  buenos  cristianos: 
gracias  por  nuestros  padres,  abuelos, 
maestros, catequistas, amigos,…

Gracias te damos,  Señor,  por la Naturaleza. 
Ahora que estamos en Primavera y todo está 
tan bonito, te damos gracias por el campo, el 
aire, el agua, el sol, las plantas,…



EUCARISTIA DE NIÑOS                                                         Cuarto  Domingo de Pascua 
Ciclo «C»  -1-

MONICIÓN DE ENTRADA

Estamos  en  el  Cuarto  Domingo  después  de  la 
Resurrección del Señor, y un domingo más nos reunimos aquí 
en la Iglesia para celebrar la Eucaristía, para celebrar que el 
Señor VIVE, y se hace presente en el pan consagrado para que 
le recibamos en nuestros corazones.

Ahora nos ponemos en pié para recibir al sacerdote.
 

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

La primera lectura que vamos a escuchar es del libro deñ 
Apocalipsis,  donde  en  una  visión  que  tiene  San  Juan  nos 
cuenta cómo será la Vida Nueva que nos espera después de 
esta vida.

Escuchemos.

MONICIÓN AL EVANGELIO

El Evangelio de hoy nos habla de cuando el Señor habla 
de sí mismo como el Buen Pastor que cuida a sus ovejas, que 
cuida de cada uno de nosotros.

Escuchemos atentamente para comprender qué nos 
quiere decir esto. 
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LECTURA  DEL LIBRO DEL APOCALIPSIS [Apoc. 
7,9.14ª-17]

Yo,  Juan,  vi  una  muchedumbre  inmensa,  que  nadie 
podría contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas, de pie 
delante  del  trono  y  del  Cordero,  vestidos  con  vestiduras 
blancas y con palmas en las manos.

Uno de los ancianos allí presentes me dijo: “Estos son los 
que vienen de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus 
mantos en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de 
Dios dándolo culto día y noche en su templo.

El que se sienta en el trono acampará entre ellos. YA no 
pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el bochorno. 
Porque el Cordero que está delante del trono será su pastor y 
los conducirá hacia fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará 
las lágrimas de sus ojos.

Palabra de Dios

El Evangelio de hoy es: Juan 10, 27-30 [Jesús es el Buen Pastor que da Vida Eterna a sus ovejas]
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HOMILÍA
EL SEÑOR RESUCITADO ES EL BUEN PASTOR QUE DA 

VIDA ETERNA A SUS OVEJAS

1: La primera lectura, que ha leído …………… nos habla de la visión 
que tuvo San Juan acerca de un Mundo Nuevo después de este 
mundo. Los que creemos en la Resurrección de Jesús, creemos que 
nos a abierto las puertas de una Vida Nueva donde viviremos junto a 
Dios después de esta vida.

2:  La lectura que hemos escuchado del Apocalipsis nos dice que la 
salvación de Dios es para todos,  sin ninguna excepción.  De toda 
raza, lengua y nación. Para todos ha Resucitado el Señor, y para 
todos ha abierto las puertas de esa Vida Nueva. Allí no habrá llanto 
ni dolor, y Dios enjugará las lagrimas de todos. El Amor de Dios se 
nos manifestará plenamente.

1: El  Evangelio  también  nos  dice  cómo el  Señor  nos  da  la  Vida 
Eterna a todos los que seguimos su voz. Los que creemos en Cristo 
Resucitado,  y  le  seguimos,  también  entraremos  con  ÉL  en  ese 
Mundo Nuevo cuya puerta nos ha abierto al resucitar.

2: Pidamos al Señor que nos dé una gran FE en él para comprender 
la importancia de estas cosas, una gran FE para sentir  dentro de 
nosotros el cariño que nos tiene Dios, y cómo desea que TODOS 
seamos felices junto a ÉL. Mientras tanto caminemos como buenos 
hermanos, queriéndonos y ayudándonos mutuamente.
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PETICIONES

Te pedimos, Señor, a ti que has muerto en la cruz, 
pero que has Resucitado, que nos des llenes de FE, para 
creer vivamente en ese Mundo Nuevo que existe más allá 
de esta vida.

Roguemos al Señor.

Te pedimos también, Señor, por todos aquellos que no 
creen en  Dios,  y  aquellos  que  no creen  que  Jesús ha 
resucitado, para que el Señor les haga conocer la Verdad.

Roguemos al Señor.

Te pedimos, Señor, una vez más por todos los niños 
que  se  están  preparando  para  celebrar  su  Primera 
Comunión. Que se preparen bien, con un corazón bueno 
y valiente, con el propósito de ser mejores cada día.

Roguemos al Señor.

Te  pedimos  Señor  en  esta  Eucaristía  por  aquellos 
jóvenes  que  pronto  recibirán  el  Sacramento  de  la 
Confirmación, para que se comprometan de verdad a ser 
mejores cristianos.

Roguemos al Señor.

Te  pedimos  también,  Señor,  por  nuestras  familias, 
para que las bendigas: bendice Señor a nuestros padres, 
hermanos,  abuelos,  tíos,  primos,…  a  todos,  para  que 
unidos seamos de verdad felices

Roguemos al Señor.
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ACCIÓN  DE  GRACIAS

Te  damos  gracias,  Señor,  por  nuestra  FE 
CRISTIANA,  porque  creemos  que  tu  eres 
nuestro  Salvador,  y  resucitando  nos  has 
hecho a todos hijos de Dios. Gracias, Señor, 
porque nos has Salvado con tu resurrección, 
y nosotros creemos en ti.

Gracias,  también,  Señor,  POR  TODAS  LAS 
PERSONAS  BUENAS  QUE  NOS  HAN 
HABLADO DE TI  Y  NOS HAN AYUDADO A 
SER  BUENOS  CRISTIANOS:  gracias  por 
nuestros  padres,  abuelos,  maestros, 
catequistas, amigos,…

Gracias te damos,  Señor,  por la Naturaleza. 
Ahora que estamos en Primavera y todo está 
tan bonito, te damos gracias por el campo, el 
aire,  el  agua,  el  sol,  las  plantas,…  Que 
veamos en todo ello un inmenso regalo de tu 
Amor hacia nosotros.
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MONICIÓN DE ENTRADA

Estamos  en  el  Quinto  Domingo  después  de  la 
Resurrección del Señor, y un domingo más nos reunimos aquí 
en la Iglesia para celebrar la Eucaristía, para celebrar que el 
Señor VIVE, y se hace presente en el pan consagrado de tal 
manera que le recibamos en nuestros corazones.

Ahora nos ponemos en pié para recibir al sacerdote.
 

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

La primera lectura que vamos a escuchar es del libro del 
Apocalipsis, como el domingo pasado, y aquí se nos habla de 
la ciudad celeste, es decir, de ese Mundo Nuevo que nos ha 
abierto  el  Señor  con su resurrección.  Ésta  es  la  morada  de 
Dios con los hombres, y en ella no hay llanto ni dolor.

Escuchemos.

MONICIÓN AL EVANGELIO

El Evangelio de hoy nos habla de cuando el Señor, dijo a 
sus discípulos,  y a través de ellos a todos nosotros que nos 
amásemos los unos a los otros de la misma manera que Él nos 
ama.

Escuchemos atentamente para comprender qué nos 
quiere decir esto. 
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LECTURA DEL LIBRO DEL APOCALIPSIS
[Apoc 21, 1-5a]

Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el 
primer cielo y la primera tierra han pasado, y el mar ya no 
existe. Vi la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que descendía 
del cielo, enviada por Dios, arreglada como una novia que se 
adorna para su esposo.

Y  escuché  una  voz  potente  que  decía  desde  el  trono: 
“Esta es la morada de Dios con los hombres: acampará entre 
ellos. Enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte ni 
luto, ni llanto ni dolor. Porque el primer mundo ha pasado. Y 
el  que  estaba  sentado  en  el  trono  dijo:  “Ahora  hago  el 
Universo Nuevo”.

Palabra de Dios

El Evangelio de hoy es: Juan 13, 31-33ª.34-35 [Amáos los unos a los otros de la misma manera que yo os he amado]
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HOMILÍA
MIENTRAS CAMINAMOS A UNA VIDA NUEVA, VIVAMOS 

AMÁNDONOS LOS UNOS A LOS OTROS

1: La primera lectura, que ha leído …………… nos habla, al igual que 
escuchamos el domingo pasado, de una visión o sueño que tuvo el 
apóstol  San Juan, donde nos dice que vio la Ciudad de Dios,  es 
decir, el Mundo Nuevo, donde la presencia de Dios llena e ilumina 
todo.

2:  En el libro del Apocalipsis, se nos cuenta la visión que tuvo San 
Juan sobre el Mundo Nuevo que el Señor Resucitado nos ha abierto 
a todos los seres  humanos.  En este mundo no habrá hambre,  ni 
guerras, ni llanto, ni dolor,… todos viviremos fraternamente, felices 
como buenos hermanos e hijos de Dios.

1: En el  Evangelio que ha leído el  sacerdote el Señor dice a sus 
apóstoles que se amen los unos a los otros de la misma manera que 
Él nos ha amado a todos entregando su vida por nosotros. Mientras 
caminamos  por  esta  vida  debemos  vivir  queriéndonos  y 
ayudándonos mutuamente.

2: Creemos y esperamos entrar en una Vida Nueva después de esta 
vida. Creamos que Cristo Resucitado nos a abierto la puerta de ese 
Mundo Nuevo, pero para entrar ahí es condición indispensable  vivir 
ahora como ÉL nos ha enseñado, es decir, amándonos los unos a 
los otros.
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PETICIONES

Te pedimos, Señor, a ti que has muerto en la cruz, 
pero  que  has  Resucitado,  que  nos  des  un  una  FE 
GRANDE para que creamos y practiquemos lo que tu nos 
ha enseñado.

Roguemos al Señor.

Te pedimos también, Señor, para que todos vivamos 
como  buenos  hermanos  queriéndonos  y  ayudándonos 
mutuamente, como tu nos enseñas.

Roguemos al Señor.

Te pedimos, Señor, una vez más por todos los niños 
que han hecho su Primera  Comunión.  Que perseveren 
como buenos cristianos, con un corazón bueno y valiente, 
con el propósito de ser mejores cada día.

Roguemos al Señor.

Te  pedimos  Señor  en  esta  Eucaristía  por  aquellos 
jóvenes  que  pronto  recibirán  el  Sacramento  de  la 
Confirmación, para que se comprometan de verdad a ser 
mejores cristianos.

Roguemos al Señor.

Te  pedimos  Señor  en  esta  Eucaristía  por  los 
agricultores y ganaderos, por aquellos que trabajan en los 
campos. Bendice su trabajo de tal manera que todo les 
vaya lo mejor posible.

Roguemos al Señor.

Te  pedimos  también,  Señor,  por  nuestras  familias, 
para que las bendigas: bendice Señor a nuestros padres, 
hermanos,  abuelos,  tíos,  primos,…  a  todos,  para  que 
unidos seamos de verdad felices

Roguemos al Señor.
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ACCIÓN  DE  GRACIAS

Te  damos  gracias,  Señor,  por  nuestra  FE 
CRISTIANA,  porque  creemos  que  tu  eres 
nuestro  Salvador,  y  resucitando  nos  has 
hecho a todos hijos de Dios. Gracias, Señor, 
porque nos has Salvado con tu resurrección, 
y nosotros creemos en ti.

Gracias,  también,  Señor,  por  todas  las 
personas buenas que nos han hablado de ti y 
nos  han  ayudado  a  ser  buenos  cristianos: 
gracias  por  nuestros  padres,  abuelos, 
maestros, catequistas, amigos,…

Gracias te damos,  Señor,  por la Naturaleza. 
Ahora que estamos en Primavera y todo está 
tan bonito, te damos gracias por el campo, el 
aire, el agua, el sol, las plantas,…
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MONICIÓN DE ENTRADA

Estamos  en  el  Sexto  Domingo  después  de  la 
Resurrección del Señor, y un domingo más nos reunimos aquí 
en la Iglesia para celebrar la Eucaristía, para celebrar que el 
Señor VIVE, y se hace presente en el pan consagrado de tal 
manera que le recibamos en nuestros corazones.

Ahora nos ponemos en pié para recibir al sacerdote.
 

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

La primera lectura que vamos a escuchar es del libro del 
Apocalipsis, donde nos habla de la ciudad celeste, es decir, de 
ese  mundo  nuevo  que  nos  ha  abierto  el  Señor  con  su 
resurrección. Allí no hay ni sol ni luna, porque la presencia 
del Señor ilumina todo.

Escuchemos.

MONICIÓN AL EVANGELIO

El  Evangelio  de  hoy  nos  habla  de  cuando  el  Señor, 
después de resucitar se apareció a los apóstoles y les dijo que 
les iba a enviar el Espíritu Santo para que les recordase todo lo 
que ÉL les había enseñado y además les llenase de valor para 
predicar el Evangelio.

Escuchemos atentamente para comprender qué nos 
quiere decir esto. 
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LECTURA DEL LIBRO DEL APOCALIPSIS
[Apoc 21, 10-14.22-23]

El ángel me transportó en espíritu a un monte altísimo y 
me enseñó la  ciudad santa,  Jerusalén,  que bajaba  del  cielo, 
enviada por Dios, trayendo la gloria de Dios. Brillaba como 
una piedra preciosa.

En ella no vi templo alguno, porque su templo es el Señor 
Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no necesita sol ni 
luna que la alumbre, porque la gloria de Dios la ilumina.

Palabra de Dios

El Evangelio de hoy es: Juan 14, 23.29 [Os enviaré el Espíritu Santo para que os recuerde todo 
y vuestro corazón no tiemble ni se acobarde]
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HOMILÍA
EL SEÑOR RESUCITADO Y NOS ENVIARÁ EL ESPÍRITU 

SANTO PARA DARNOS FUERZAS Y ENSEÑARNOS

1: La primera lectura,  que ha leído …………… nos habla de una 
visión o sueño que tuvo el apóstol San Juan, donde nos dice que vio 
la Ciudad de Dios, es decir, el Mundo Nuevo, donde la presencia de 
Dios llena e ilumina todo.

2:  En el libro del Apocalipsis, se cuentan los sueños o visiones que 
tuvo San Juan sobre el Mundo Nuevo que el Señor Resucitado nos 
ha  abierto  a  todos  los  seres  humanos.  En  este  mundo no  habrá 
hambre,  ni  guerras,  ni  llanto,  ni  dolor,…  todos  viviremos 
fraternamente, felices como buenos hermanos e hijos de Dios.

1: En el  Evangelio que ha leído el  sacerdote el Señor dice a sus 
apóstoles que les iba a enviar el Espíritu Santo. En Espíritu Santo es 
la  Fuerza  y  el  Amor  de  Dios.  El  Señor  nos  lo  ha  enviado  para 
enseñarnos lo que debemos hacer mientras vivimos en esta vida, 
para recordarnos lo que nos enseña  Jesús en el Evangelio.

2:  Pero  también  nos  envía  el  Espíritu  Santo  para  que  nuestro 
corazón  no  se  acobarde,  sino  para  que  tengamos  un  corazón 
valiente, un corazón grande que hable del Señor Resucitado a todas 
las personas, un corazón valiente para ayudar a los más pobres y 
necesitados de la tierra.
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PETICIONES

Te pedimos, Señor, a ti que has muerto en la cruz, 
pero  que  has  Resucitado,  que  nos  des  un  CORAZÓN 
VALIENTE para hablar de ti a los demás.

Roguemos al Señor.

Te pedimos también, Señor, por todos aquellos que no 
creen en  Dios,  y  aquellos  que  no creen  que  Jesús ha 
resucitado, para que el Señor les haga conocer la Verdad.

Roguemos al Señor.

Te pedimos, Señor, una vez más por todos los niños 
que han hecho su Primera  Comunión.  Que perseveren 
como buenos cristianos, con un corazón bueno y valiente, 
con el propósito de ser mejores cada día.

Roguemos al Señor.

Te  pedimos  Señor  en  esta  Eucaristía  por  aquellos 
jóvenes  que  pronto  recibirán  el  Sacramento  de  la 
Confirmación, para que se comprometan de verdad a ser 
mejores cristianos.

Roguemos al Señor.

Te  pedimos  Señor  en  esta  Eucaristía  por  los 
agricultores y ganaderos, por aquellos que trabajan en los 
campos. Bendice su trabajo de tal manera que todo les 
vaya lo mejor posible.

Roguemos al Señor.

Te  pedimos  también,  Señor,  por  nuestras  familias, 
para que las bendigas: bendice Señor a nuestros padres, 
hermanos,  abuelos,  tíos,  primos,…  a  todos,  para  que 
unidos seamos de verdad felices

Roguemos al Señor.
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ACCIÓN  DE  GRACIAS

Te  damos  gracias,  Señor,  por  nuestra  FE 
CRISTIANA,  porque  creemos  que  tu  eres 
nuestro  Salvador,  y  resucitando  nos  has 
hecho a todos hijos de Dios. Gracias, Señor, 
porque nos has Salvado con tu resurrección, 
y nosotros creemos en ti.

Gracias,  también,  Señor,  por  todas  las 
personas buenas que nos han hablado de ti y 
nos  han  ayudado  a  ser  buenos  cristianos: 
gracias  por  nuestros  padres,  abuelos, 
maestros, catequistas, amigos,…

Gracias te damos,  Señor,  por la Naturaleza. 
Ahora que estamos en Primavera y todo está 
tan bonito, te damos gracias por el campo, el 
aire, el agua, el sol, las plantas,…
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