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Después de una noche en que no habían logrado pescar nada en el lago, 
a indicación de Jesús, Pedro y sus amigos tienen una pesca milagrosa. 
Ya antes de la muerte de Jesús habían conseguido otra también muy 
abundante, en la que también fue protagonista Pedro, que entonces se 
echó a los pies de Jesús y le reconoció como Mesías.

¡Cuántas noches de trabajo infructuoso recordamos en nuestra vida 
personal y apostólica! Aunque también, seguramente, "pescas 
milagrosas" que no se podían explicar por los meros recursos y méritos 
humanos, sino que se deben atribuir a la ayuda invisible de Cristo y de su 
Espíritu.

Fracasos y éxitos, alegrías y decepciones. Podemos aprender la lección 
del evangelio: cuando estaba Jesús, los discípulos lograban una pesca 
admirable; cuando no estaba, no conseguían nada. Igual nos pasa a 
nosotros.
Es el Resucitado, que se nos "aparece" misteriosamente en su Palabra, 
en su Eucaristía, en la presencia continuada en nuestra existencia, quien 
hace eficaz nuestro trabajo. El aviso que dio a los suyos en la Última Cena 
vale también para nosotros: "Sin mí no podéis hacer nada".

Eso nos invita a no contar sólo con nuestros métodos y estructuras, sino 
a trabajar en el nombre del Señor, con una actitud de humildad, y a la vez 
con la confianza en que nuestro trabajo no será en vano. El dará eficacia 
a lo que hacemos nosotros.

Preparado por: P. José Aldazábal, sdb.



ANTES DE LA PROCESIÓN DE ENTRADA
Queridos hermanos: Sean todos bienvenidos a la 

Como sugerencia pastoral para este tiempo de Pascua, les recomendamos 
utilizar el Rito de la aspersión a la comunidad, como expresión de nuestro 

bautismo, con el cual morimos y resucitamos en Cristo Jesús.

RITO DE LA BENDICIÓN Y ASPERSIÓN DEL 
AGUA EN LOS DOMINGOS DE PASCUA

Presidente: El tiempo de Pascua nos invita a renovar 
nuestro Bautismo. Comencemos nuestra celebración 
pascual recordando ese Bautismo, que nos hizo 
Hijos de Dios.

Después de una breve oración en silencio, el sacerdote prosigue, diciendo:

Oh Padre, que del Cordero inmolado en la cruz haces 
brotar una fuente de agua viva.
Oh Cristo, que renuevas la juventud de la Iglesia en 
el baño del agua con la palabra de la vida.

Ritos Iniciales



Oh Espíritu, que nos haces renacer de las aguas del 
bautismo como primicia de la humanidad nueva.

Dios todopoderoso, que por medio de los 
sacramentos de la fe renuevas las maravillas de la 
creación y de la redención, ben+dice esta agua y 
concede que todos los renacidos en el Bautismo 
sean mensajeros y testimonios de la Pascua, que se 
renueva incesantemente en tu Iglesia.  
El sacerdote toma el hisopo, se rocía a sí mismo y, luego, rocía a sus ministros y 

y, por la celebración de esta Eucaristía, nos haga 
dignos de participar del banquete de su reino, por 
los siglos de los siglos. Amén 

HIMNO DE ALABANZA

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al 
verse renovado y rejuvenecido, para que, al alegrarse 
hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción 

la resurrección.  Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo…



5, 27-32. 40-41

Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 29

R/.

Liturgia de la Palabra



El llanto nos visita por la tarde; 
R/.

 R/. 

5, 11-14

Palabra de Dios.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
 Aleluya, aleluya. 

Ha resucitado Cristo, que creó todas las cosas
y se compadeció de todos los hombres.

Aleluya.



21, 1-19



Palabra del Señor.

PROFESIÓN DE FE
Presidente: Con la alegría que nos da el triunfo de 
Jesús sobre la muerte, confesemos nuestra fe; 
animados por el Espíritu del Resucitado.

Presidente: ¿Creen en Dios Padre todopoderoso, 
creador del cielo y de la tierra?
Asamblea:   Si, Creo.

Presidente: ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, 
Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, 
fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está 
sentado a la derecha del Padre?
Asamblea: Si, Creo.



Presidente: ¿Creen en el Espíritu Santo, en la santa 
Iglesia católica, en la comunión de los santos, en 
el perdón de los pecados, en la resurrección de los 
muertos, y en la vida eterna?
Asamblea: Si, Creo.

Presidente: Esta es nuestra fe, esta es la fe de la 
Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo 
Jesús, nuestro Señor. Amén

ORACIÓN DE LOS FIELES
Presidente: Oremos a Jesús Resucitado, Vida y 
Esperanza para la humanidad entera.  



Presidente: Ilumina Señor Resucitado, nuestros 
corazones y derrama tu Espíritu sobre los hombres 
y mujeres del mundo entero, para que todos puedan 
vivir la alegría que nos das. Tú que vives y Reinas 
por los siglos de los siglos.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, los dones que, jubilosa, tu Iglesia te 
presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, 
concédele también disfrutar de la felicidad eterna. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

COMUNIÓN ESPIRITUAL
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en 
el cielo y en el Santísimo Sacramento del Altar.
Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente 
recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo 
hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos 
espiritualmente a mi corazón. 
Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me 
uno del todo a Ti.
Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti.
Amén.

Liturgia Eucarística

Diseño, diagramación e impresión:



ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, 
al que te has dignado renovar con estos misterios 
de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria 
incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

BENDICIÓN SOLEMNE
Que Dios misericordioso, que por la resurrección de 
su Hijo unigénito los ha redimido y hecho hijos suyos 
los llene de alegría con su bendición.

Que por Cristo redentor, por quien ustedes recibieron 
el don de la libertad perpetua, les conceda también, en 
su bondad, tener parte en la herencia eterna.

Que ustedes, que por la fe han resucitado en el 
bautismo, merezcan, por sus buenas obras, alcanzar 
la patria celestial.

.

Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo + y 
Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca 
para siempre.

FIN DE LA EUCARISTÍA
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Taller Senda la imprenta oficial de la Arquidiócesis de Panamá.
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