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DOMINGO DE RAMOS
Marzo 20 de 2016

COMENTARIO ANTES DE LA BENDICIÓN DE LOS RAMOS Y LA PROCESIÓN

“MISERICORDIA QUIERO, NO SACRIFICIOS”

Con la alegría del corazón iniciamos la Semana Santa o Semana Mayor, en la cual celebramos
junto con toda la Iglesia los misterios de la salvación actuados por Cristo en los últimos días
de su vida terrena, comenzando por su entrada mesiánica en Jerusalén, pasando por la pasión
y muerte hasta su resurrección.

Las palmas, ramos y banderas que hemos traído nos recuerdan la entrada triunfal de Jesús a
Jerusalén para consumar su Misterio Pascual. Ahora nosotros vamos a participar de la
procesión conmemorando este acontecimiento. Vamos a aclamar a nuestro Señor, vamos a
saludarlo cantando con alegría y entusiasmo tal como lo hicieron los habitantes de Jerusalén
en aquel tiempo. Iniciemos esta celebración, conscientes de que es una oportunidad más que
nos da el Señor para convertirnos a Él, en este Año de la Misericordia.

(Después de este comentario se entona un canto y el presidente dirige a los fieles la monición
inicial que trae el Misal Romano)

EVANGELIO DE LA PROCESIÓN (Lucas 19, 28 – 40)

Cristo nos mueve a reconocerlo como El Salvador del mundo y esto debe llevarnos a asumir
actitudes concretas en nuestra vida.

-------------------------------------------------------------------------------------

MONICIÓN INICIAL PARA LAS EUCARISTIAS SIN PROCESIÓN

“MISERICORDIA QUIERO, NO SACRIFICIOS”

Con la alegría del corazón iniciamos la Semana Santa o Semana Mayor, en la cual celebramos
junto con toda la Iglesia los misterios de la salvación actuados por Cristo en los últimos días
de su vida terrena, comenzando por su entrada mesiánica en Jerusalén, pasando por la pasión
y muerte hasta su resurrección. Valoremos esta oportunidad que nos da el Señor en este Año
de la Misericordia para escuchar su Palabra y renovar sacramentalmente su Misterio Pascual.
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MONICIONES LITURGIA DE LA PALABRA

PRIMERA LECTURA (Isaías 50, 4 - 7)

Cristo es el Siervo que tuvo que sufrir mucho, pero nunca perdió su valor ni su confianza en
Dios. Es aquél que abre el oído desde la mañana para escuchar al Padre y hacer lo que El
dice.

SEGUNDA LECTURA (Carta a los Filipenses 2, 6 – 11)

A pesar de su condición divina, Jesús, se sacrificó y se entregó en el cumplimiento fiel de su
deber de hacer la voluntad del Padre. ¿Estás dispuesto a entregarte por amor a Él?

EVANGELIO (Lucas 22, 14 – 23, 56)

Cristo es el verdadero Siervo de Dios que fue contado entre los malhechores pero que con su
obediencia ha sido glorificado.

MONICIONES LITURGIA DE LA EUCARISTÍA

OFRENDAS

En estos días santos podemos unir más nuestra vida a la de Jesús y con Él ofrecernos al Padre
Dios. Hagámoslo desde este momento.

COMUNIÓN

Para que nuestros pueblos y nosotros, al inicio de estos días especiales, tengamos vida en
Jesucristo, comulguemos con el Pan que da Vida.

SALIDA

El Maestro Jesús tiene para nosotros lecciones maravillosas durante toda esta semana.
Dispongámonos a permanecer con Él, para aprender más de Él.



ARQUIDIÓCESIS DE BARRANQUILLA - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PASTORALES - PASTORAL LITÚRGICA

3 de 22

DOMINGO DE RAMOS
Marzo 20 de 2016

ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente: Hermanos y hermanas: Iniciamos no una Semana Santa más, sino la mejor de
nuestra vida. Con sentimientos de obediencia, humildad y amor, a ejemplo de Jesús,
dirijámonos a Dios, diciendo:

Todos: Sálvanos y escúchanos, Señor.

 Oremos por el Papa Francisco, los obispos, presbíteros y diáconos, por los religiosos y
los laicos. Que esta Semana Santa se convierta en una oportunidad para afianzarnos en
nuestra obediencia al proyecto de Dios en nosotros y así demos testimonio de que somos
discípulos misioneros de Cristo.

 Oremos por las naciones y sus gobernantes, por Colombia y su presidente. Que cada
uno, desde su propia condición, nos comprometamos a seguir trabajando por la justicia,
la paz, la vida digna y la ayuda mutua especialmente con los más pobres y necesitados.

 Oremos por los enfermos y los que tienen grandes dificultades y problemas. Que la
experiencia de esta Semana Santa los haga sentir mas unidos a la pasión y muerte de
Jesús, le encuentren sentido cristiano a sus dolores, y obtengan el consuelo y la ayuda
que solo Dios puede darles.

 Oremos por nosotros, para que estemos dispuestos a morir y a resucitar con Jesús en
estas celebraciones Pascuales en este Año de la Misericordia. Que a través del
cumplimiento del deber y la vivencia de la justicia, construyamos la paz que tanto
anhelamos.

 Intenciones particulares.

(NOTA: Para concluir se recomienda la oración del Año de la Misericordia).

Presidente:

“Señor Jesucristo, tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del cielo, y
nos has dicho que quien te ve, lo ve también a Él. Muéstranos tu rostro y obtendremos la
salvación.

Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del dinero; a la adúltera y
a la Magdalena de buscar la felicidad solamente en una creatura; hizo llorar a Pedro luego de
la traición, y aseguró el Paraíso al ladrón arrepentido. Haz que cada uno de nosotros escuche
como propia la palabra que dijiste a la samaritana: ¡Si conocieras el don de Dios!

Tú eres el rostro visible del Padre invisible, del Dios que manifiesta su omnipotencia sobre todo
con el perdón y la misericordia: haz que, en el mundo, la Iglesia sea el rostro visible de Ti, su
Señor, resucitado y glorioso.
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Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de debilidad para que sientan
sincera compasión por los que se encuentran en la ignorancia o en el error: haz que quien se
acerque a uno de ellos se sienta esperado, amado y perdonado por Dios.

Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción para que el Jubileo de la Misericordia
sea un año de gracia del Señor y tu Iglesia pueda, con renovado entusiasmo, llevar la Buena
Nueva a los pobres proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos y restituir la vista a los
ciegos.

Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia, a ti que vives y reinas con
el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos”.

Amén.
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TRIDUO DE LA PASCUA
JUEVES SANTO “Misa Vespertina en la Cena del Señor”

Marzo 24 de 2016

MONICIÓN INICIAL

“MISERICORDIA QUIERO, NO SACRIFICIOS”

En torno a la mesa de Jesús, nos encontramos como discípulos-misioneros, para compartir
esta Cena santísima. En este día la Iglesia contempla tres acontecimientos muy importantes:
la institución de la Eucaristía, del Orden Sacerdotal y el mandamiento del amor.

Iniciemos gozosos estos tres días centrales del año litúrgico para resucitar con Cristo a una
vida nueva y comprometernos a vivir los valores del reino.

MONICIONES LITURGIA DE LA PALABRA

PRIMERA LECTURA (Éxodo 12, 1 – 8. 11 – 14)

La Cena Pascual de los judíos y el cordero inmolado son figura del cordero verdadero, Cristo
Jesús, y de la cena de despedida que el celebró con los suyos.

SEGUNDA LECTURA (Primera Carta a los Corintios 11, 23 – 26)

El apóstol nos invita a tener la certeza de que este memorial es mandato divino. ¿Estamos
dispuestos a buscar a Cristo en este Divino Misterio?

EVANGELIO (Juan 13, 1 - 15)

Jesús ha hecho de toda su vida un verdadero servicio, y lo hizo realidad en los signos de la
Eucaristía, el Sacerdocio y el Amor. Aprendamos de Él.

LAVATORIO DE LOS PIES

Hermanos, el gesto que hoy repite la Iglesia a través del sacerdote, es muy sencillo, pero
profundamente transformador. Esta actitud de Cristo debemos hacerla nuestra y actualizarla
todos los días entregándonos y sirviendo a los demás a través del ejercicio de la caridad
fraterna.

MONICIONES LITURGIA DE LA EUCARISTÍA

OFRENDAS

Tiene sentido nuestra vida si hacemos de ella una auténtica donación en bien de los demás.
Que en esto consista nuestra ofrenda de hoy.
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COMUNIÓN

Seremos como Jesús y actuaremos como servidores, si nos nutrimos del alimento que
compartimos en esta Cena. Comulguemos con fe.

COMENTARIO ANTES DE LA PROCESIÓN AL LUGAR DE LA RESERVA EUCARÍSTICA

Hermanos, ahora el sacerdote se prepara para llevar en procesión a Jesús Sacramentado al
lugar de la reserva. Jesús hecho Eucaristía es presentado como verdadero pan de vida para
que lo admiremos, lo contemplemos y lo adoremos.

Permanezcamos ante Él en oración y en alabanza, agradeciéndole por los dones recibidos a
través del misterio que hoy celebramos, misterio de amor y de entrega. ¡Adorémosle con toda
reverencia!

ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente: Hermanos y hermanas: Hemos compartido el pan de la Palabra y luego seremos
comensales en la mesa de esta Cena eucarística. Supliquemos a Dios, como comunidad de
discípulos de Jesucristo, diciendo (o cantando):

Todos: Te rogamos, óyenos.

 Roguemos por la Iglesia, sus ministros ordenados, los religiosos y laicos, para que este
Triduo Pascual sea vivido con conciencia clara de ser creyentes en Jesucristo y vivamos
en todas nuestras relaciones el mandamiento del amor.

 Roguemos por los gobernantes para que en el cumplimiento de su deber ejerzan la
justicia y velen por el bien común.

 Roguemos por los débiles, los enfermos, los encarcelados, los secuestrados. Haz que
todos tengan vida, por el alimento que perdura hasta la vida eterna y se distribuye en
esta Cena.

 Roguemos por los religiosos, las personas consagradas, los agentes y animadores de
la misión arquidiocesana: los miembros del EPAP, los ECOS, los mensajeros, los
moderadores y secretarios de las asambleas, los diversos delegados y comités
parroquiales, los miembros de los movimientos eclesiales: Para que vivan a plenitud su
fe y den ejemplo de unidad y mutuo servicio.

 Roguemos por todos nosotros los que compartimos esta Cena, para que
redescubriendo la alegría de creer vivamos las realidades temporales (familia, trabajo,
apostolado), como primicia de las realidades eternas.

 Sigamos orando por otras intenciones particulares.

Presidente: Dios y Padre Nuestro, atiende la oración que tus hijos te dirigen al inicio de este
Triduo santo, y haz que sus vidas sean un permanente servicio, a ejemplo de tu Hijo. Que vive
y reina por los siglos de los siglos. R. Amén.
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VIERNES SANTO. Primer día del Triduo
Marzo 24 de 2016

ENTRADA

“MISERICORDIA QUIERO, NO SACRIFICIOS”

Hermanos, nos congregamos esta tarde, para celebrar la conmemoración de la muerte del
Señor, cuyo sentido comprenderemos definitivamente en el día de mañana, al celebrar la
Vigilia Pascual. Jesús nos ha enseñado que el sentido de la vida es el amor, y que el amor
verdadero llega hasta el extremo de entregar la propia vida.

Seremos contemplativos de la Cruz del Señor, donde tuvo origen la salvación del mundo, y, al
comulgar, nos haremos partícipes de su Cuerpo entregado y de su Sangre derramada. Serán
para nosotros elementos necesarios en la vivencia plena de este Año de la Misericordia.

Dispongámonos a vivir con mucho recogimiento esta sagrada celebración.

COMENTARIO A LA POSTRACIÓN

El Presbítero y sus acompañantes se postran ante al altar. Este gesto de humildad, de
anonadación, expresa la pequeñez del hombre frente a la grandeza de Dios.

MONICIONES LITURGIA DE LA PALABRA

MONICIÓN PRIMERA LECTURA

Jesús es el verdadero Siervo, que siendo inocente, se entregará por los demás. Su dolor
salvará a muchos.

MONICIÓN SEGUNDA LECTURA

Jesús es el sumo sacerdote y verdadero intercesor. El se ha convertido en autor de la salvación
de todos.

MONICIÓN EVANGELIO

En la pasión, Cristo nos da una gran lección de generosidad. Esto debe despertar en nosotros
una respuesta de gratitud y compromiso serio. El camino de la cruz es el camino de nuestra
vida, que debemos recorrer apoyados en Jesús. Al final, Él nos dará la victoria. Escuchemos
con atención.

COMENTARIO A LA ORACIÓN UNIVERSAL

Concluimos la liturgia de la Palabra con la oración universal. Las intenciones de esta oración
expresan el valor universal de la pasión de Cristo, elevado en la cruz para la salvación del
mundo entero. Oremos los unos por los otros.
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COMENTARIO A LA ADORACIÓN DE LA SANTA CRUZ

La cruz, instrumento de muerte, es exaltada y venerada ahora como instrumento de triunfo,
como árbol del cual brota la vida para todo el género humano. Al adorar la Santa Cruz
reconocemos que este signo ignominioso se ha convertido para nosotros en signo de victoria
y expresión de nuestra esperanza. En Ella adoramos a Cristo que nos trae la victoria sobre el
pecado.

COMENTARIO A LA DISTRIBUCIÓN DE LA COMUNIÓN

Comulgamos en este Viernes Santo con el pan eucarístico consagrado ayer, y así nos
podemos unir más a Jesús, que se entregó a la muerte con el fin de salvarnos a todos.

COMENTARIO A LA SALIDA

Si hemos muerto con Cristo, viviremos también con Él. Vayámonos a prolongar esta
celebración, particularmente con el silencio y la penitencia y con el deseo sincero de resucitar
con Él.
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VIGILIA PASCUAL
Marzo 26 de 2016

AMBIENTACIÓN ANTES DE LA CELEBRACIÓN

Hermanos, buenas noches. Un tratado del siglo III, la Didascalia de los Apóstoles, invitaba así
a los cristianos a celebrar la Pascua: “Durante toda la noche permanezca unidos en
comunidad, no se duerman pasen toda la noche en vela, rezando y orando, leyendo a los
profetas, el Evangelio y los Salmos con temor y temblor, en clima de súplica incesante, hasta
la tercera vigilia de la noche, después del Sábado … Ofrezcan después el sacrificio. Alégrense
entonces y coman, llénense de gozo y de júbilo porque Cristo ha resucitado como prenda de
nuestra resurrección”

Esta exhortación llega hoy a nosotros. Después de haber atravesado el desierto cuaresmal y
de habernos preparado conscientemente en los días de Semana Santa, llegamos a esta
solemne Vigilia alimentados por la fe y la esperanza en las promesas del Señor.

(NOTA: Si no se ha hecho la catequesis litúrgica sugerida, se sigue la ambientación con las
siguientes palabras):

En la celebración de esta noche santa viviremos cuatro partes:

1. La Liturgia de la Luz, que incluye la bendición del fuego nuevo y la iluminación con el cirio
pascual, símbolo de Cristo, luz del mundo, que nos participa su luz.

2. La liturgia de la Palabra, que nos recuerda las maravillas hechas por Dios a favor nuestro
y que culminaron en la resurrección de Cristo.

3. La liturgia Bautismal, en la cual renovamos nuestras promesas bautismales, ya que con el
bautismo participamos de la resurrección de Cristo.

4. La liturgia Eucarística, en la cual nos alimentamos del Cuerpo y la Sangre de Cristo
resucitado.

Participemos en esta celebración con mucha alegría.

MONICIÓN INICIAL

(Monición presidencial en el Misal Romano)

COMENTARIO DE PREPARACIÓN DEL CIRIO PASCUAL

Fijemos nuestra atención en el cirio que se prepara, para destacarlo luego como señal de la
presencia de Jesús resucitado que brilla en medio de nosotros.

PROCESIÓN CON EL CIRIO

Cristo es la luz del mundo, que Él nos ilumine para irradiarlo a toda la humanidad.
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PREGÓN PASCUAL

En el canto hacemos más expresiva la plegaria de la Iglesia, y con este himno bellísimo del
pregón pascual expresamos todos los motivos que nos llenan de alegría en esta noche.

MONICIONES LITURGIA DE LA PALABRA

(Monición Presidencial en el Misal Romano)

COMENTARIO A LA PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA (comentador)
Esta noche escuchamos un repaso de la historia de la salvación, desde la creación del mundo
a la resurrección de Jesús. A cada lectura le sigue un salmo, meditando su sentido, y una
oración.
La primera, nos narra la creación del mundo;
La segunda, el sacrificio de Isaac;
La tercera, la liberación de Israel y el paso del mar Rojo;
La cuarta, la misericordia de Dios para con su pueblo;
La quinta, la alianza perpetua entre Dios y los suyos;
La sexta, la sabiduría de los que viven según Dios;
La séptima, Dios promete un agua pura y un corazón nuevo.
Después de cantar el gloria pasamos al nuevo testamento:
Romanos, nos indica cómo por el Bautismo somos incorporados al Cristo Pascual.
Y preparado por un aleluya solemne, escuchamos el Evangelio: Jesús Nazareno, el
Crucificado ¡Ha resucitado!

(En caso de que se reduzca el numero de lecturas se pueden mencionar sólo las que van a
ser proclamadas. Recordamos que la tercera lectura nunca puede omitirse)

LITURGIA BAUTISMAL (Presidencial: Misal Romano)

RENOVACIÓN DE LOS COMPROMISOS BAUTISMALES (Presidencial: Misal Romano)

MONICIONES LITURGIA DE LA EUCARISTÍA

OFRENDAS
El gozo y la alegría que reflejamos en esta Noche Santa debe ser por nuestra nueva condición
de hijos de Dios. Hagamos de nuestra vida renovada, por la resurrección de Cristo, el mejor
don para presentar a Dios.

COMUNIÓN

Para que Jesucristo Resucitado nos comunique los efectos de su resurrección comulguemos
con fe.

SALIDA

En esta noche santa, cargada de muchos signos, es bastante lo que hemos vivido. Salgamos
a dar razón de esto en todas partes. ¡Felices Pascua de Resurrección para todos!
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VIGILIA PASCUAL
Marzo 26 de 2016

ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente: Hermanos y hermanas: Alegres por la resurrección de Jesús, elevemos juntos
nuestras voces al Padre del cielo, diciendo (o cantando):

R. A ti, Señor, lo pedimos con fe.

 Con toda la Iglesia católica, con el Papa Francisco, los obispos, y demás ministros
ordenados, religiosos y fieles laicos, supliquemos la gracia de continuar viviendo
nuestros compromisos bautismales en santidad de vida.

 Con los dirigentes de las naciones de la tierra y los responsables de velar por el orden
público, supliquemos la paz que nos trae en estas fiestas pascuales Jesucristo, muerto
y resucitado.

 Con las familias de la tierra, con los jóvenes y los niños, supliquemos en este Año de la
Misericordia, que seamos más compasivos y clementes con las debilidades propias de
la naturaleza humana y nos amemos los unos a los otros con el amor que viene de Dios.

 Con todos los que estamos aquí reunidos y con aquellos que han sido bautizados hoy,
supliquemos la gracia de permanecer al lado de Jesús siendo sus discípulos y
sintiéndonos enviados a anunciarlo a otros.

 Con los fieles de la Arquidiócesis de Barranquilla, supliquemos la entereza necesaria
para vivir con fe, siendo fermentos en la construcción de una sociedad justa, solidaria y
en paz.

 Agreguemos, en silencio, otras intensiones personales.

Presidente: Dios y Padre, autor de tantas maravillas, que nos alegras con la Resurrección de
tu Hijo, escucha cuanto te hemos pedido con fe y concédenos prolongar la alegría de esta
solemne fiesta. Por Cristo, nuestro Señor.

R. Amén.
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DOMINGO DE PASCUA EN LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR
Marzo 27 de 2016

MONICIÓN INICIAL

“MISERICORDIA QUIERO, NO SACRIFICIOS”

“¡Cristo vive!”. Con inmenso gozo cristiano por la Resurrección de nuestro Maestro y Señor
Jesucristo, nos reunimos en este domingo, el más importante del año, para celebrar esta
Eucaristía. Participemos con mucha fe y alegría.

MONICIONES LITURGIA DE LA PALABRA

PRIMERA LECTURA (Hechos de los Apóstoles 10, 34ª. 37 - 43)

A ejemplo de los Apóstoles, la certeza de la resurrección de Jesús, nos debe mover a ser sus
testigos y misioneros. Escuchemos.

SEGUNDA LECTURA (Carta a los Colosenses 3, 1 – 4)

¿Estamos dispuestos a vivir como resucitados con Cristo? La Palabra nos orienta sobra la
manera de hacerlo.

EVANGELIO (Juan 20, 1 – 9)

El acontecimiento de la Resurrección de Jesús nos compromete más como sus mensajeros,
para anunciarle al mundo esta gran noticia.

MONICIONES LITURGIA DE LA EUCARISTÍA

OFRENDAS

Hemos resucitado con Cristo y aspiramos a los bienes de arriba; ésta debe ser la mejor ofrenda
que en esta solemnidad le hacemos al Padre del cielo.

COMUNIÓN

Nuestro gozo cristiano es mayor si comulgamos ahora con el Cuerpo de Cristo, que murió y
resucitó, y nos da vida nueva.

SALIDA

Los testigos de la Resurrección de Jesús, en este nuevo siglo, somos nosotros sus discípulos
y misioneros. ¡Felices Pascuas de Resurrección!
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DOMINGO DE PASCUA EN LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR
Marzo 27 de 2016

ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente: Hermanos y hermanas: Cristo resucitó, y con Él resucitamos también nosotros.
Con inmensa alegría, oremos comunitariamente a nuestro Padre Dios, diciendo (o cantando):

Todos: A ti, Señor, lo pedimos con fe.

 Oremos por toda la Iglesia para que desborde de alegría con esta abundante efusión
de gozo pascual, haciendo que el Papa Francisco, los obispos, presbíteros, diáconos,
religiosos, agentes de pastoral y laicos proclamen esta gran noticia de la resurrección,
actual y siempre nueva.

 Oremos por todos los gobernantes, para que sientan la gran satisfacción del
cumplimento de sus deberes al exigirse honestidad, rectitud y transparencia en todo.

 Oremos por los que sufren: enfermos, secuestrados, desplazados, desempleados, para
que siendo testigos de la Resurrección se llenen de la valentía y el optimismo necesarios
para luchar contra la adversidad.

 Oremos por todos nosotros, para que en este Año de la Misericordia nos configuremos
con el amor compasivo de Jesucristo y nuestras relaciones estén siempre guiadas por
Él.

 Permanecemos en silencio, para poder agregar oras intenciones particulares.

Presidente: Llegue hasta ti, Dios Creador, nuestra súplica llena de gozo espiritual por la
Resurrección de tu Hijo, y haz que por Él nuestros pueblos tengan vida. Por Cristo, nuestro
Señor. R. Amén.
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SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA
LA DIVINA MISERICORDIA

Abril 3 de 2016

MONICIÓN INICIAL

“MISERICORDIA QUIERO, NO SACRIFICIOS”

Venimos este domingo y en comunidad, a encontrarnos con Jesús Resucitado, el Señor de la
Misericordia. Alegrémonos con Él, que es el rostro de la misericordia del Padre y aprendamos
de Él.

MONICIONES LITURGIA DE LA PALABRA

PRIMERA LECTURA (Hechos de los Apóstoles 5, 12 - 16)

La unidad entre los cristianos es fundamental, si queremos vivir como la primera comunidad
que generó la Iglesia.

SEGUNDA LECTURA (Apocalipsis 1, 9 – 11a. 12 – 13. 17 - 19)

La contemplación del resucitado, es una actitud necesaria para vivir la justicia y los valores del
reino. Escuchemos.

EVANGELIO (Juan 20, 19 – 31)

La consagración de la Iglesia como misionera, hecha por Cristo, debe motivarnos a responder
positivamente a los compromisos adquiridos en nuestro bautismo.

MONICIONES LITURGIA DE LA EUCARISTÍA

OFRENDAS

La fe en Jesús Resucitado se tiene que expresar en gestos de misericordia con los más
necesitados de nuestra comunidad. Ésta es nuestra ofrenda.

COMUNIÓN

Nosotros y nuestros pueblos tendrán la vida de Jesús en abundancia, cuando lo reconozcamos
Resucitado y comulguemos con su Cuerpo.

SALIDA

Testigos de la Misericordia de Dios en esta celebración, vayamos como misioneros, a permitir
que aumente el número de discípulos de Jesús.
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SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA
Abril 3 de 2016

ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente: Hermanos y hermanas: Por que es eterna tu misericordia de Dios Padre, por eso,
como una sola comunidad de bautizados oramos con alegría en esta gran fiesta de la
resurrección de Jesús, diciendo:

Todos: Dios misericordioso, escúchanos.

 Te pedimos, Señor, por tu Iglesia, por el Papa Francisco, por los obispos, presbíteros,
diáconos, religiosos y laicos. Que sean testigos de la Resurrección de Jesús con
actitudes y gestos llenos de misericordia.

 Te suplicamos, Señor, por las naciones de la tierra y por sus gobernantes. Que se sepan
distribuir las riquezas materiales, con justicia, entre los más pobres y menos favorecidos
de nuestros pueblos.

 Te rogamos, Señor, por los ancianos y los enfermos, por los minusválidos y los
invidentes. Que obtengan la recompensa de tu misericordia cuantos velan por ellos en
hogares, clínicas y ancianatos.

 Te encomendamos a todos los fieles de la Arquidiócesis de Barranquilla que al vivir el
Año de la Misericordia, obtengamos los frutos en una mejor vivencia del amor, la justicia
y la solidaridad.

 Quedémonos en silencio, y oremos por nuestras propias necesidades.

Presidente: Dios, rico en misericordia, que nos alegras cada año con la fiesta de la
Resurrección de tu Hijo. Ponemos en tu corazón bondadoso estas necesidades que te hemos
presentado por Jesucristo, nuestro Señor. R. Amén.
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TERCER DOMINGO DE PASCUA
Abril 10 de 2016

MONICIÓN INICIAL

El Encuentro Eucarístico de cada ocho días nos permite reconocer a Jesús Resucitado,
siempre en medio de su Iglesia. Reconozcamos en Él la fuente de nuestra vida.

MONICIONES LITURGIA DE LA PALABRA

PRIMERA LECTURA (Hechos de los Apóstoles 5, 27b – 32. 40b - 41)

Un testimonio firme de la Resurrección de Jesús, implica el gran desafío de la fe. Veamos el
ejemplo de los Apóstoles.

SEGUNDA LECTURA (Apocalipsis 5, 11 – 14)

Desde nuestra condición de bautizados tenemos en la tierra el deber de adorar a Dios, como
nos lo enseña esta Palabra.

EVANGELIO (Juan 21, 1 – 19)

El Jesús humano, nos quiere mostrar a nosotros también, que esta vivo. ¿Estamos dispuestos
a decir a todos los “es el Señor” y ha resucitado?

MONICIONES LITURGIA DE LA EUCARISTÍA

OFRENDAS

Hoy también podemos ser testigos del Señor Jesús Resucitado con palabras y con obras.
Ofrezcamos a Dios el propósito que tenemos.

COMUNIÓN

Para poder dar testimonio de Cristo vivo, tal como lo hicieron sus discípulos, necesitamos de
la fortaleza de su alimento. Comulguemos.

SALIDA

Como misioneros, somos enviados a la actividad de esta nueva semana a ser los testigos
responsables de Jesús, que nos has hecho sus discípulos.
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TERCER DOMINGO DE PASCUA
Abril 10 de 2016

ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente: Hermanos y hermanas: Testigos de la resurrección de Cristo, elevemos nuestras
voces suplicantes al Padre Dios, dador de todo don perfecto, diciendo (o cantando):

Todos: Oh Señor, escucha y ten piedad.

 Por todos los hijos de Dios dispersos por el mundo: el Papa Francisco, por los ministros
ordenados, por los religiosos y los fieles laicos y por cuantos anuncian el nombre de
Jesucristo con valentía. Oremos.

 Por quienes nos dirigen y gobiernan en el mundo y en Colombia, por la paz que siempre
anhelamos, por quienes son victimas de la guerra, de la violencia y de todo atentado
contra la dignidad humana. Oremos.

 Por los que predican el Evangelio en territorios distantes y difíciles, por los catequistas
de nuestras parroquias y por quienes tienen la responsabilidad del trabajo pastoral en
la Arquidiócesis. Oremos.

 Por todos los fieles de nuestra Arquidiócesis de Barranquilla, para que vinculándonos
más estrechamente a Jesús Resucitado demos testimonio de nuestra fe a tantos que
viven una vida sin sentido, sin esperanza. Oremos.

 Oremos también, en silencio, por otras Intensiones personales.

Presidente: Dios y Padre nuestro, que resucitaste a Jesucristo de entre los muertos, escucha
la oración de tu Iglesia y concédenos cuanto te hemos pedido con fe. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

R. Amén.
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CUARTO DOMINGO DE PASCUA
“BUEN PASTOR”

Abril 17 de 2016

MONICIÓN INICIAL

En el gozo de la Pascua, hoy venimos como miembros de un mismo rebaño a celebrar el día
del Señor. Él es el Buen Pastor, que sigue actuando en la persona de los ministros de la Iglesia,
el Papa, nuestros Obispos y Presbíteros. Unidos a ellos participemos en esta celebración.

MONICIONES LITURGIA DE LA PALABRA

PRIMERA LECTURA (Hechos de los Apóstoles 13, 14. 43 - 52)

También como a los apóstoles, las dificultades se van a presentar en nuestro camino
evangelizador. Escuchemos los frutos que se obtienen, si cumplimos el deber, como
bautizados.

SEGUNDA LECTURA (Apocalipsis 7, 9. 14b – 17)

La esperanza en la glorificación que viviremos, como nos lo muestra la Palabra, debe
motivarnos a vivir la justicia y los valores del reino.

EVANGELIO (Juan 10, 27 – 30)

La preocupación de Jesús por todas sus ovejas tiene que ser también nuestra preocupación
como sus discípulos misioneros. Escuchemos.

MONICIONES LITURGIA DE LA EUCARISTÍA

OFRENDAS

Que toda nuestra vida, unida a la de nuestros pastores de la Iglesia católica, se haga una sola
ofrenda que sube hasta la presencia de Dios.

COMUNIÓN

Jesús, Buen Pastor, ha venido para que nosotros y todos los pueblos, sin distinción alguna,
tengamos vida. Comulguemos convencidos de esto.
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CUARTO DOMINGO DE PASCUA
Abril 17 de 2016

ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente: Hermanos y hermanas: Somos ovejas del rebaño de Jesucristo, Buen Pastor.
Con esta conciencia, oremos a Dios por nuestras necesidades y las de todo el mundo,
guardando silencio después de cada petición.

R. Atiende, Señor, a tu pueblo.

 Con toda la familia de los hijos de Dios que peregrinan en el mundo, oremos por
nuestros Pastores: El Papa Francisco, los obispos, presbíteros y diáconos; que su
vocación, ante todo, sea la santidad.

 Con todos los que obedecen y acatan las leyes, decretos y normas, oremos por quienes
rigen el destino de los pueblos y naciones; que trabajen por la unidad entre todos, la
concordia, la justicia y la paz.

 Con los formadores en los Seminarios y Comunidades de Vida consagrada, oremos en
este domingo por los que avanzan en su proceso vocacional; que aumente el número
de vocaciones en la Iglesia.

 Con todos los que queremos vivir este Año de la Misericordia, para que el contacto con
Jesucristo, Buen Pastor, nos haga más sensibles a las debilidades y necesidades de
nuestros hermanos.

 Intenciones particulares.

Presidente: Mira, Señor Dios, a tu pueblo y a las ovejas de tu rebaño, y concédele cuanto te
ha pedido en este domingo de Pascua en la Resurrección de tu Hijo. Que vive y reina por los
siglos de los siglos. R. Amén.

(NOTA: Sugerimos rezar la oración del Año de la Misericordia como oración conclusiva)

“Señor Jesucristo, tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del cielo, y
nos has dicho que quien te ve, lo ve también a Él. Muéstranos tu rostro y obtendremos la
salvación.

Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del dinero; a la adúltera y
a la Magdalena de buscar la felicidad solamente en una creatura; hizo llorar a Pedro luego de
la traición, y aseguró el Paraíso al ladrón arrepentido. Haz que cada uno de nosotros escuche
como propia la palabra que dijiste a la samaritana: ¡Si conocieras el don de Dios!
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Tú eres el rostro visible del Padre invisible, del Dios que manifiesta su omnipotencia sobre todo
con el perdón y la misericordia: haz que, en el mundo, la Iglesia sea el rostro visible de Ti, su
Señor, resucitado y glorioso.

Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de debilidad para que sientan
sincera compasión por los que se encuentran en la ignorancia o en el error: haz que quien se
acerque a uno de ellos se sienta esperado, amado y perdonado por Dios.

Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción para que el Jubileo de la Misericordia
sea un año de gracia del Señor y tu Iglesia pueda, con renovado entusiasmo, llevar la Buena
Nueva a los pobres proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos y restituir la vista a los
ciegos.

Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia, a ti que vives y reinas con
el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos”.

Amén.
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QUINTO DOMINGO DE PASCUA
Abril 24 de 2016

MONICIÓN INICIAL

Celebramos hoy una Iglesia que rompe barreras para llevar a todos los pueblos
y culturas la misericordia de Dios, y el medio para lograrlo: el amor de Jesús que
hace nuevas todas las cosas. Participemos con alegría y abramos nuestra mente
y nuestro corazón a esta nueva manera de vivir que nos propone Jesús.

MONICIONES LITURGIA DE LA PALABRA

PRIMERA LECTURA (Hechos de los Apóstoles 14, 21b - 27)
Las dificultades siempre estarán presentes al llevar a cabo la misión
encomendada por el Señor, pero si reconocemos que Dios actúa en medio de
nosotros, la misión llegará a feliz término.

SEGUNDA LECTURA (Apocalipsis 21, 1 – 5a)
Es hora de dejar atrás el hombre viejo y revestirnos de Cristo Resucitado.
Escuchemos

EVANGELIO (Juan 13, 31 – 33a. 34 – 35)
El distintivo de los discípulos misioneros de Jesús, es el amor a Dios y a los
demás, mandamiento principal y primero.

MONICIONES LITURGIA DE LA EUCARISTÍA

OFRENDAS
Presentemos al Señor toda nuestra vida y el deseo de vivir como Él nos lo ha
indicado: Amándonos.

COMUNIÓN
Porque queremos producir frutos de verdadero amor cristianos y tener más vida
según la voluntad de Dios, comulgamos con la vida de Jesús. Acerquémonos
confiados.

SALIDA
La caridad es el fruto o producto de toda eucaristía celebrada. Llevemos este
legado todos los días de nuestra vida, así seremos reconocidos como verdaderos
cristianos.
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QUINTO DOMINGO DE PASCUA
Abril 24 de 2016

ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente: Unidos a la Iglesia universal, presentemos con fe y esperanza nuestras
intenciones, diciendo:

R. Que nuestra manera de vivir manifieste tu misericordia Señor.

 Por el Santo Padre Francisco, quien nos está invitando a ser católicos “en salida”,
por los Obispos, Sacerdotes, religiosos y quienes ejercen ministerios laicales en
la Iglesia, para que tengamos claro que nuestro testimonio de vida debe ser el
amor.

 Por los que gobiernan el mundo desde lo político y lo económico, para que en
sus decisiones tengan en cuenta los gemidos que vienen de la creación y de los
pobres.

 Por los que sufren y por quienes causan sufrimiento en el mundo de hoy, para
que todos encontremos que es posible ser felices abriéndonos a Dios, Padre,
que es tierno y misericordioso con todas sus creaturas.

 Por nosotros aquí reunidos, para que nos dejemos interpelar por Jesucristo y
asumamos su estilo de vida, y así construyamos relaciones más fraternas.

 Intenciones particulares.

Presidente: Padre amoroso, sabemos que tu no abandonas a los que te aman,
escucha nuestra oración y acoge nuestras plegarias, por tu amado Hijo Jesucristo que
vive y reina por los siglos de los siglos.
R. Amén.


