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MONICIÓN DE ENTRADA 
 
Hermanos y hermanas. En Cristo humillado y sufriente se hace presente una solidaridad sorprendente, 
que lo une a nuestra condición humana más allá de cualquier medida imaginable. La cruz, incluso después 
de la resurrección del Hijo de Dios, "habla y no cesa nunca de decir que Dios-Padre es absolutamente fiel 
a su eterno amor por el hombre. Creer en ese amor significa creer en la misericordia. Que esta Eucaristía, 
en que como cada primer domingo de mes tenemos muy presentes a nuestros hermanos los pobres, nos 
guíe al corazón del acontecimiento salvífico, que une la muerte y la resurrección de Cristo a nuestra 
existencia y a la historia del mundo. 
 
 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 
 
El resucitado nos trae el mejor de sus dones, el Espíritu. El Espíritu que sana las heridas, derriba las 
barreras injustas que nos separan de Dios y nos desunen entre nosotros, y nos devuelve la alegría del 
amor del Padre y la de la unidad y caridad fraterna. Que la palabra que se va a proclamar lleve nuestro 
corazón a la misericordia. 
 
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 2,  42-47 
 
Salmo 117, 2-4. 13-15. 22-24(R.: 1) 
 
Lectura de la primera carta del Apóstol San Pedro 1 , 3-9 
 
Lectura del santo evangelio según san Juan 20, 19-3 1 
 
 

ORACION DE LOS FIELES 
 
Con Cristo crucificado y resucitado que ofrece su salvación a todos los hombres, dirijamos al Padre 
nuestra oración.  
 

Respondamos diciendo: Salva a tu pueblo, Señor.  
 
- Para que nosotros bautizamos reconozcamos el don de Dios y nos comprometamos a llevar la 

luz de la fe a todos los hombres. 
 

Roguemos al Señor. 
 

- Para que no nos desinteresemos por el bien de nuestros hermanos, sino que luchemos por 
ellos. 

 
Roguemos al Señor. 

 
- Para que nuestra asamblea dominical manifiesta la naturaleza de la Iglesia, que nace de la 

Palabra, se edifica en la Eucaristía y se realiza en la caridad. 
 
Roguemos al Señor. 

 
- Para que reconozcamos las llagas del Resucitado en los pobres, los excluidos, los que no 

tienen trabajo, los que viven en la calle, los enfermos, los que no cuentan para el mundo. 
 

Roguemos al Señor. 
 

- Para que nuestra comunidad, a ejemplo de la primitiva comunidad de cristianos, sienta la 
urgencia de vivir como hermanos en la fe, la esperanza y la caridad. 
 

Roguemos al Señor. 
 

Escucha, Padre, la oración de tus hijos y haz que experimenten siempre en sus vidas el gozo y la paz de 
Jesucristo resucitado, que vive y reina por los siglos de los siglos.  
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MENSAJE PARA ANTES DE LA COLECTA 

Solo aceptamos la misericordia de Dios, cuando somos misericordia para el hermano. Las manos tendidas 
del Crucificado-Resucitado al que sufre, ha de lanzarnos a luchar por los hermanos que pasan por el dolor, 
la soledad, la enfermedad, la marginación, la cárcel, el paro. A través de Cáritas la Iglesia, todos nosotros, 
tendemos las manos a los que las estructuras de pecado han arrojado fuera de un mundo que solo tiene 
en cuenta a los ganadores. Siguiendo el mandato del Señor, a nuestros hermanos los pobres los ponemos 
en el centro de nuestro corazón, con nuestra oración, nuestra atención, nuestra denuncia y nuestra ayuda. 
Que la aportación económica que vamos a realizar ahora para ellos, lleve también nuestra misericordia, 
nuestro amor. El Misericordioso nos lo premiará. 

REFLEXION 
 
El relato de la aparición de Jesús a los discípulos tiene muchos puntos de contacto con la celebración 
eucarística. 
 
 En primer lugar aparece la comunidad como algo distinto del mundo; está en el mundo, pero no es del 
mundo y Cristo resucitado está dentro de ella, en su centro. La presencia del Viviente en su centro pone 
de manifiesto el recuerdo de su muerte; su costado, abierto en la cruz, es expresión permanente de su 
amor. 
 
La experiencia comunitaria del amor de Jesús, expresado en su muerte, y de su victoria sobre ella, es 
precisamente la Eucaristía.  
 
La Eucaristía es también la fuente del Espíritu para cada uno de nosotros, como miembros de una 
comunidad cristiana, por su asimilación a la carne y la sangre de Jesús e, inseparablemente ha de surgir 
el compromiso para la misión, porque el conocimiento y reconocimiento del Señor Resucitado ha de 
lanzarnos a una tarea efectiva en medio del mundo, continuando la actividad del Señor entre los hombres 
y de forma privilegiada entre aquellos que son imagen privilegiadas de su amor, los pobres. 
 
Éxodo para nosotros es también esta forma de presentar la Eucaristía, no por el alejamiento del mundo, 
donde se desarrolla la misión, sino por la identificación con Jesús, que hace que estando inmersos en la 
realidad cotidiana, no pertenezcamos al mundo. Por ello la comunidad que celebra la Eucaristía se 
encuentra así en la tierra prometida. Esta es, al mismo tiempo, punto de llegada y camino incesante hacia 
el Padre, secundando la obra del Espíritu que recibe, con la entrega cada vez mayor al bien de los 
hermanos. Así la tierra prometida se transformará en la definitiva, cuando subamos con Jesús al Padre. 
 
La anochecida y el primer día de la semana también nos remite a la celebración de la Eucaristía que da 
fuerzas y lanza a la misión en el mundo. 
 
Nuestra vida como cristianos solo puede constituirse en la comunidad cristiana alrededor de Jesús vivo y 
presente, crucificado y resucitado. El está en el centro otorgándonos confianza y seguridad al mostrarnos 
los signos de su victoria sobre la muerte. Los signos de su pasión, incluso sus manos traspasadas están 
presentes, porque el Padre “todo lo ha depositado en sus manos” y estás conocen y están hechas de 
dolor. 
 
De su presencia activa; de él que se ha entregado por los hombres, brota la fuerza de vida que nos anima 
como comunidad y como pueblo de Dios a la misión. Esta, como la de Jesús, no puede ser nunca un 
espiritualismo vació e individualista, mirándonos a nosotros mismos y olvidando a los demás, sino que 
tiene que ser liberadora del hombre, hasta la entrega total, transformadora del mundo, hasta traer el 
reinado del Misericordioso. 
 
Como personas, insertos en la comunidad cristiana, hemos de ser alternativa ante el mundo, testificando 
ante él la realidad del amor del Padre que Jesús nos ha traído. Aceptación o rechazo de este amor, es 
para cada uno de nosotros y como comunidad, criterio de discernimiento y nos hará resonar dentro de 
cada uno nuestra propia liberación, si liberamos, o nuestra propia sentencia, si rechazamos el proyecto de 
amor de Dios. 


