
conserva entre nosotros hasta el día de 
hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que 
Dios le había prometido con juramento 
que a uno de su linaje lo pondría sobre su 
trono, habló previendo la resurrección del 
Mesías,  que fue quien no quedó 
abandonado a la muerte, ni conoció la 
corrupción en su carne. A Jesús fue a 
quien Dios resucitó, y de eso todos 
nosotros somos testigos. Exaltado, pues, 
a la derecha de Dios, recibió del Padre el 
Espíritu Santo prometido y lo derramó 
sobre nosotros. Esto es lo que ustedes 
están viendo y oyendo».

  Palabra de Dios      Te alabamos, Señor

r  SALMO RESPONSORIAL  16 (15)

  R. Me enseñarás el sendero de la vida.

Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti;
   yo digo al Señor: Tú eres mi bien. 
El Señor es mi heredad y mi copa; 
   mi suerte está en tu mano. R.

Bendeciré al Señor, que me aconseja, 
  hasta de noche me instruye internamente. 
Tengo siempre presente al Señor, 
   con él a mi derecha no vacilaré. R.

Por eso se me alegra el corazón, 
   se gozan mis entrañas, 
   y mi carne descansa serena.
Porque no me entregarás a la muerte,
  ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. R.

Me enseñarás el sendero de la vida,
   me saciarás de gozo en tu presencia,
   de alegría perpetua a tu derecha. R.

  q   PRIMERA LECTURA  

LECTURA DE LOS HECHOS DE 
LOS APÓSTOLES  ( 2, 14. 22-33 )

   Después de la venida del Espíritu Santo 
sobre los discípulos, Pedro, acompañado 
de los once apóstoles, se presentó ante la 
multitud y les habló así: 
   «A todos ustedes, habitantes de Judea y 
cuantos se encuentran en Jerusalén, 
tengo algo que anunciarles: escuchen con 
atención mis palabras. Les anuncio a 
Jesús de Nazaret, el hombre que Dios 
acreditó ante ustedes cuando por medio 
de él les mostró su poder con los prodigios 
y milagros que ya conocen. Ustedes lo 
entregaron y le quitaron la vida clavándolo 
en la cruz por mano de paganos, siguiendo 
sin saberlo un plan trazado por Dios, que 
todo lo prevé. Por eso Dios lo resucitó 
poniendo fin al suplicio de la muerte. 
¡Imposible que la muerte lo retuviera bajo 
su dominio! Pues aludiendo a Él dice David: 

 'Tengo siempre presente al Señor, 
     con él a mi derecha no vacilaré. 
  Por eso se me alegra el corazón, 
     se goza mi lengua, 
     y mi carne descansa serena: 
   porque no me entregarás a la muerte, 
    ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. 
  Me has enseñado el sendero de la vida, 
     me saciarás de gozo en tu presencia'. 

   «Hermanos, permítanme que les hable 
con franqueza acerca del patriarca David: 
él murió y fue sepultado, y su tumba se 
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s     SEGUNDA  LECTURA

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA 
DEL APÓSTOL SAN PEDRO (1,17-21)

Queridos hermanos: 
   Si invocan como Padre a Dios, que juzga 
imparcialmente según las obras de cada 
uno, pórtense con temor durante el tiempo que 
les queda de peregrinación en este mundo.
   Ya saben que ni la plata ni el oro, bienes al 
fin perecederos, pudieron rescatarlos de 
esa vida vacía que habían aprendido de 
sus padres; el precio de su rescate fue la 
sangre de Cristo, cordero inmaculado y sin 
defecto.
   Había  sido   escogido   desde   antes  de   
la creación del mundo, pero se manifestó 
solo ahora, en el último momento, para bien 
de ustedes. Gracias a él creen en Dios, que 
lo resucitó de entre los muertos y lo 
glorificó. Y así su fe y esperanza están 
puestas en Dios.

Palabra de  Dios      Te alabamos, Señor

Aclamación antes del Evangelio

Señor Jesús, explícanos 
las Escrituras enciende el fuego 

en nuestro corazón con tus palabras

t      EVANGELIO   

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
SEGÚN  SAN  LUCAS ( 24,13-35 )

   El mismo día, primero de la semana, dos 
de los discípulos iban a un pueblo llamado 
Emaús, situado a unos diez kilómetros de 
Jerusalén. En el camino iban hablando de 
todo lo que había ocurrido. Mientras 
conversaban y discutían, Jesús en persona 
se acercó y siguió caminando con ellos. 
Pero estaban como ciegos y no lo 
reconocieron.

   Él les dijo: «¿Qué venían comentando por 
el camino?». 
   Ellos se detuvieron. En sus rostros se 
veía la tristeza. Uno de ellos, llamado 
Cleofas, le respondió: «Tú serás el único 
forastero en Jerusalén que no se ha 
enterado de lo que pasó allí en estos días».
 

«¿Qué pasó?» -les preguntó. 
  Ellos respondieron: «Lo de Jesús de 
Nazaret: era un profeta poderoso en obras 
y palabras delante de Dios y de todo el 
pueblo, y nuestros sumos sacerdotes y 
nuestros jefes lo condenaron a muerte y lo 
crucificaron. Nosotros esperábamos que él 
fuera el liberador de Israel. Y además de 
todo eso, ya van tres días que sucedieron 
estas cosas. Es verdad que algunas 
mujeres de nuestro grupo nos han dejado 
s in  saber  qué  pensar :  fue ron  de 
madrugada al sepulcro y al no hallar el 
cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se 
les habían aparecido unos ángeles y les 
habían asegurado que él está vivo. Algunos 
compañeros nuestros fueron al sepulcro y 
encontraron todo como las mujeres habían 
dicho. Pero a él no lo vieron». 

Jesús les dijo: «¡Qué duros de entendimiento 
son ustedes! ¡Cómo les cuesta creer todo lo 
que anunciaron los profetas! 
   ¿No  ven  que  era  necesario  que  el 
Mesías soportara esos sufrimientos para 
entrar en su gloria?".
   Y comenzando por Moisés y continuando 
con todos los profetas, les explicó todo lo 
que en las Escrituras se refería a él. 
   Cuando  llegaron cerca  del  pueblo  a 
donde iban, Jesús hizo ademán de seguir 
adelante.
 

Pero ellos le hicieron fuerza diciéndole:
«Quédate con nosotros, que es tarde y ya 
va a anochecer». 
   Él entró y se quedó con ellos. Y estando a 
la mesa, tomó el pan y pronunció la 
bendición; luego lo partió y se lo dio. Y al 



punto se les abrieron a ellos los ojos y lo 
reconocieron, pero él desapareció de su 
vista. 

   Entonces se dijeron el uno al otro: «¿No 
es cierto que, a lo largo del camino, iba él 
encendiendo el fuego en nuestro corazón 
con sus palabras, a medida que nos 
mostraba el sentido de las Escrituras?». 

En ese mismo momento se pusieron en 
camino y regresaron a Jerusalén. Allí 
encontraron reunidos a los once y a los 
demás compañeros, que estaban diciendo: 
«¡Es verdad: el Señor resucitó y se 
apareció a Simón!».
 

   Ellos, por su parte, contaron lo que les 
había pasado en el camino y cómo se les 
había dado a conocer al partir el pan.

Palabra del Señor   Gloria a ti, Señor Jesús

u    ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos: Hemos reconocido a Jesús 
Resucitado en las Escrituras; antes de 
reconocerlo en la fracción del pan, 
oremos con fe en este tiempo de 
pascua, diciendo:

   R. Te rogamos, óyenos.

Con el Papa, los obispos, los presbíteros, 
diáconos, religiosos y laicos. Que con sus 
palabras y su ejemplo comuniquen vida de 
Dios en abundancia. R.

Con todos los responsables de la dirección 
de los pueblos en todo el mundo, pidamos 
que la vida y la dignidad de las personas 
sean consideradas en alta estima y 
valoración. R.

Con todos los padres de familia y con los 
dedicados a la docencia en colegios y 
universidades, pidamos la gracia de dar 
testimonio de Jesús Resucitado. R.

Con todas las madres de familia. Tú nos 
revelas tu amor, comprensión y bondad, 
haz que les recompensemos siempre con 
gratitud y respeto. R.

Con todos los que celebramos en este 
domingo de Pascua la Eucaristía, pidamos 
llevar a la práctica de la vida la enseñanza 
que hoy recibimos.  R. 

Oración: Dios Eterno y Bondadoso,  
escúchanos y llénanos de alegría al 
celebrar estas fiestas pascuales, para 
que podamos dar testimonio de la resu-
rrección de tu Hijo Jesucristo. Que vive y 
reina por los siglos de los siglos.  Amén.

Creo,  Jesús  mío, que  estás realmente  presente
en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Te amo sobre todas  las  cosas  y  deseo recibirte
en mi  vida.  Pero como  ahora no puedo recibirte
sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a
mi corazón.  ( Pausa en silencio para adoración )

Para comulgar desde nuestros hogares
Escuchemos la Misa y hagamos con amor la

COMUNIÓN ESPIRITUALCOMUNIÓN ESPIRITUALCOMUNIÓN ESPIRITUAL

Como  si ya  te hubiera  recibido, te  abrazo y  me 
uno todo a ti.  No permitas, Señor,  que jamás me
separe de ti.   Amén.



¿Qué es la Oración y cómo se hace?

Para Orar, usa estos 4 puntos:

La oración es hablar con Dios, como si hablaras con un amigo, Dios
quiere que le cuentes lo que te pasa, que le compartas las cosas que tal vez
no lo quieres contar a nadie.  El te ama y es por eso que quiere tener una
relación contigo. A Jesús le gusta que seamos sinceros cuando oramos, Él
no necesita palabras difíciles, porque entiende todo lo que le queremos decir. 

- Dios también está dispuesto a
  escuchar nuestras peticiones, y
  sobre todo pídele que te permita 
  conocer y aceptar su Divina Voluntad.

- Pídele perdón a Dios por
  tus faltas, y por todo lo
  que te aleja de Él.

- Dios quiere que 
  seamos agradecidos
  y TODOS tenemos
  mucho que agradecer.
Puedes darle Gracias porque te
  da alegría y paz, por la salud, por
  los amigos, la familia y la iglesia.

Perdón

Agradecimiento

Peticiones

      ¡ Podemos orar por 
        Todos y por todo ! 
    
 
      
    
        Por el bienestar de tu
                familia y amigos. 
                    

      
    
        
                    Por todos los
                       sacerdotes.
 

      
    
        
                    Por  tu
                    estudio.
 

      
    Él está feliz escuchando también
            las cosas que te preocupan
                o te dan miedo o tristeza.
        
 

- El primer mandamiento dice que Amemos
  a Dios sobre todas las cosas. Una muestra
  de este amor es decírselo a Él. Puedes decir:
“Alabado seas por siempre”, “Bendito seas Señor” y repítelo continuamente.

Para no olvidar estos 4 puntos puedes recordad las primeras letras de cada uno
y formar la palabra: PAPÁ. En realidad ORAR, es platicar con nuestro “PAPÁ”

Alabanza
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