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III DOMINGO DE PASCUA, CICLO C 
«Sígueme» 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Salimos de nuestras preocupaciones 
diarias para dedicar un tiempo al 
Señor. Lo hacemos en comunidad, en 
un lugar conocido y en el que estamos 
a gusto -nuestro templo-, para 
encontrarnos con el Resucitado, 
compartir la Palabra y el Cuerpo y la 
Sangre de Jesús. 

Lo conocido nos puede dar certezas, como lo que vivimos durante toda la 
semana. Lo cotidiano y habitual nos da seguridad. Pero también debemos dejar 
espacio al Otro que se hace el encontradizo, que nos conoce por nuestro propio 
nombre y que nos sorprende con sus regalos y sus llamadas… Quizá en lo 
sabido, quizá no. Un déjà vu, una comida compartida o unas palabras repetidas, 
pueden hacernos recordar, y volver al presente, acontecimientos agradables del 
pasado. 

La Eucaristía dominical es el tiempo en que nos abrimos más al Dios que nos 
ama, que nos entrega a su Hijo y nos vuelve a donar el Espíritu: toda la gracia que 
se nos regala en el sacramento del recuerdo de la muerte y resurrección de 
Jesús. 

 

RITO PENITENCIAL 

─Jesús, Hijo de Dios, tú que eres el Amén, Señór, ten piedad. 

─Jesús, Cordero deegollado, tú que eres el Alfa y la Omega. Cristo, ten 
piedad. 

─Jesús, Mesías, tú que eres el que vives por los siglos de los siglos. 
Señor, ten piedad. 

 



 

 
III Domingo de Pascua, Ciclo C, año del Señor 2019 
                 -2-  
www.caritas-sevilla.org 

 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 

El camino pascual continúa avanzando en el testimonio y la misión. La 
alegría de los apóstoles de saber a Jesús resucitado no tiene límites. Las 
autoridades religiosas no pueden impedir que prediquen en el Nombre de 
aquel que ha liberado sus miedos y temores ni que dejen de anunciar. Es 
más, cualquier dificultad en nombre de Jesús es signo de gozo profundo, la 
persecución no detiene la predicación del Kerigma. La comunidad crece a la 
luz de Cristo Resucitado, en la alegría, el gozo y la comunión. 
  
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 5, 27b-32. 40b-41 
Salmo responsorial: Salmo 29, 2 y 4. 5 y 6. 11 y 12a y 13b (R.: 2a) 
Lectura del libro del Apocalipsis 5, 11-14 
Lectura del santo evangelio según san Juan 21, 1-19 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

Oremos ahora al Padre de la misericordia para que nos conceda lo que 
necesitamos. Decimos después de cada petición: Por tu Hijo resucitado, 
escúchanos. 

─Por nuestra comunidad cristiana, para que se convierta en un lugar 
abierto, escuela de escucha y diálogo, de reciprocidad, cariño y ternura, 
donde encontrar la acogida y la paz que todos buscamos. Oremos. Por tu 
Hijo Resucitado, escúchanos. 

─Por todas las personas que viven sin un hogar ni un techo donde 
cobijarse, por los que padecen los desahucios, por los que tienen 
problemas con las hipotecas, para que, junto a ellas, podamos encontrar 
soluciones a sus situaciones y seamos un puerto seguro donde encontrar 
esperanza. Oremos. Por tu Hijo Resucitado, escúchanos. 

 

─Por las personas que se encuentran privadas de libertad y por sus 
familias, para que, sin juzgarlas, seamos capaces de acompañarlas y 
ayudarlas en la inserción sociolaboral que merecen hermanos nuestros. 
Oremos. Por tu Hijo Resucitado, escúchanos. 
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─Por las víctimas de la prostitución, de la trata y de la explotación, para 
que seamos profetas en nuestro mundo, sacando a la luz y denunciando 
las situaciones y los contextos que sufren, dándoles la mano para salir de 
ellos. Oremos. Por tu Hijo Resucitado, escúchanos. 

─Por los migrantes y sus familias, para que seamos capaces de sentirlos 
como nuestra propia carne ─como nos pide la Escritura─ y como tal 
tratarlos, evitando lenguajes racistas y actitudes pseudo-piadosas y 
exigiendo a nuestros gobernantes soluciones humanas y humanizadoras. 
Oremos. Por tu Hijo Resucitado, escúchanos. 

─Por cada uno de nosotros, para que nuestro compromiso como 
seguidores del Señor Resucitado nos empuje a cambiar el mundo, 
respetar el medio ambiente, denunciar las injusticias; acercándonos a los 
demás con el respeto hacia la dignidad de cada personas humana. 
Oremos. Por tu Hijo Resucitado, escúchanos. 

 

MONICIÓN ANTES DE LA COLECTA 

Hoy, en un nuevo Domingo de Cáritas, recordamos que también la fraternidad 
es fruto de la Pascua. Podremos ser cada día más fieles a Jesucristo, sirviendo a 
los más pobres, transformándonos en fuente de vida y esperanza para los que 
confían en nuestra ayuda. Que nuestras manos sean solidarias, que pongamos 
toda nuestra colaboración, contribuyendo generosamente en esta colecta para 
ayudar a los más necesitados, y hacer creíble la fe que profesamos en Cristo 
Resucitado. 

 

ACCIÓN DE GRACIAS 

Gracias, Señor del mundo y del tiempo. 

Nos embotamos de las cosas pasajeras, nos llaman la atención la inmediatez y 
la comodidad. Buscamos puertos seguros, aun sabiendo que nos existen tales 
bicocas. Nos aburrimos viendo un árbol, porque no sabemos verlo inserto en el 
bosque. Nos desesperamos centrándonos en el dedo que nos muestra la luna. 

Y, sin embargo, Señor, el bosque existe. Y, sin embago, Señor, la luna existe. 

Más alla de lo monótono en que convertimos nuestra existencia, Tú nos abres 
el camino a la grandeza de la novedad, en tu seguimiento. 
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─Gracias, Señór, porque cuando vamos a pescar, Tú nos llamas desde la orilla. 

─Gracias, Señor, porque cuando estamos en la noche, Tú nos muestras el 
amanecer. 

─Gracias, Señor, porque cuando nuestras redes están vacías, Tú las llenas de 
ilusiones. 

─Gracias, Señor, porque cuando tenemos frío en nuestro interior, Tú nos 
preparas unas brasas y nos rescaldas el corazón con una comida. 

─Gracias, Señor, porque cuando no te encontramos, Tú nos envías a las 
hermanas y hermanos, que nos recuerdan tu presencia. 

─Gracias, Señor, porque cuando te negamos, Tú nos dices: “Sígueme”. 

─Gracias, Señor, porque cuando te amamos, Tú nos envías a servir a los 
demás. 

Tú lo transformas todo en vida. Tú eres nuestra Vida. 

Tú no dejas de hacer milagros, por ti mismo o por nuestras manos y nuestros 
pies. 

Tú te acercas, sin decir quién eres, y partes el pan para que lo compartamos 
contigo y con los hermanos. 

Gracias, Cordero de Dios y Luz del mundo, porque podemos reconocerte, 
podemos decirte “sabes que te amamos”, podemos seguirte y podemos decir al 
mundo: “Es el Señor”. Amén. 

 

REFLEXIÓN 

Porque la fraternidad es el fruto de la Pascua de Cristo que, con su muerte y 
resurrección derrotó el pecado que separaba al hombre de Dios, al hombre de sí 
mismo, al hombre de sus hermanos. Pero nosotros sabemos que el pecado 
siempre separa, siempre hace enemistad. Jesús abatió el muro de división entre 
los hombres y restableció la paz, empezando a tejer la red de una nueva 
fraternidad. Es muy importante, en este tiempo nuestro, redescubrir la 
fraternidad, así como se vivía en las primeras comunidades cristianas. Redescrubir 
cómo dar espacio a Jesús que nunca separa, siempre une. No puede haber una 
verdadera comunión y un compromiso por el bien común y la justicia social sin la 
fraternidad y sin compartir. Sin un intercambio fraterno, no se puede crear una 
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auténtica comunidad eclesial o civil: existe sólo un grupo de individuos motivados 
por sus propios intereses. Pero la fraternidad es una gracia que hace Jesús. 

La Pascua de Cristo hizo estallar algo más en el mundo: la novedad del diálogo 
y de la relación, algo nuevo que se ha convertido en una responsabilidad para los 
cristianos. De hecho, Jesús dijo: “En esto conocerán que todos sois discípulos 
míos: si os tenéis amor los unos a los otros” (Juan 13, 35). He aquí por qué no 
podemos cerrarnos en nuestro privado, en nuestro grupo, sino que estamos 
llamados a ocuparnos del bien común, a cuidar de los hermanos, especialmente 
de aquellos más débiles y marginados. 

Solo la fraternidad puede garantizar una paz duradera, vencer la pobreza, 
extinguir las tensiones y las guerras y erradicar la corrupción y la criminalidad. 
Que el ángel que nos dice: “ha resucitado”, nos ayude a vivir la fraternidad y la 
novedad del diálogo y de la relación y la preocupación por el bien común. 

Que la Virgen María, que en este tiempo pascual invocamos con el título de 
Reina del Cielo, nos sustente con su oración para que la fraternidad y la 
comunión que experimentamos en estos días pascuales puedan convertirse en 
nuestro estilo de vida y en el alma de nuestras relaciones. 

 

Papa Francisco, Regina coeli (2 de abril de 2018). 


