
CANTO DESPEDIDA 
Reina del cielo, alégrate, ¡aleluya! 

porque el Señor a quien mereciste llevar, ¡aleluya! 
resucitó según su palabra, ¡aleluya!. 

Ruega al señor por nosotros, ¡aleluya! 
LECTURAS DE LA SEMANA 

 
LUNES 12 Hch 4,23-31;Jn 3,1-8 
MARTES 13 Hch 4,32-37; Jn 3,11-15 
MIERCOLES 14 Hch 5,17-26; Jn 3,16-21 
JUEVES 15 Hch 5,27-33; Jn 3,31-36 
VIERNES 16 Hch 5,34-42; Jn 6,1-15 
SÁBADO 17 Hch 6,1-7; Jn 6,16-21 

 
COMENTARIO AL EVANGELIO 

Los discípulos han llegado a la fe en el Resucitado 
desde su propia experiencia. Pero, ¿con qué 
experiencias podemos contar nosotros para 
agregarnos a la fe de los primeros creyentes? 
Ciertamente, el testimonio de los primeros testigos 
no basta. Cada uno debemos recorrer nuestro 
propio itinerario hacia el encuentro con el 
Resucitado. La equivocación de Tomás no está en 
pretender su propia experiencia pascual, sino en 
querer verificar la «realidad» del Resucitado con 
sus manos y sus ojos. No es la verificación 
científica la que lleva al encuentro con el 
Resucitado, sino la experiencia de fe. Pero, ¿cuál 
puede ser hoy nuestra experiencia del Resucitado? 
¿Dónde y cómo vivir la fe en la resurrección, sin 
reducirla a un mero convencimiento teórico e 
inoperante? ¿Cómo y cuándo se hace presente la 
fuerza del Resucitado en la vida y la actuación de 
los creyentes? Antes que nada, hemos de decir que 
la resurrección se vive y se hace presente donde se 
lucha por la vida y se combate contra la muerte. 
Donde se liberan las fuerzas de la vida y donde se 
lucha contra todo lo que deshumaniza y mata al 
hombre. Creer hoy en la resurrección es 
comprometerse por una vida más humana, más 
plena, más feliz. Creemos en el gesto resucitador 
de Dios cuando darnos vida a los crucificados, 
cuando damos vida a quienes están amenazados 
en su dignidad y en su vida misma. Vivir como 
resucitados es vivir como servidores, buscando la 
vida y la justicia por la que Jesús vivió y murió. A 
partir de la resurrección, los primeros creyentes 
confesaron a Jesús como Señor. Pero esto no es 
una pura afirmación teórica. Se trata más bien dé 
hacer que Jesús sea realmente Señor de la historia 
y de la vida. Pero entendámoslo bien. El señorío de 
Jesús resucitado no significa solamente que Cristo 
sea reconocido por los creyentes, sino que seamos 
servidores como él lo fue.  
 
Nuestra Pascua no es ver sino creer en el 
amor de Dios. Nuestra Pascua no es tocar 
sino experimentar la paz de Cristo 
Resucitado. Nuestra Pascua es aceptar el 
testimonio de los que vieron un día, porque 
estamos llamados a ver también un día. 
Nuestra Pascua es toda nuestra vida. Todos 
los días llamados a proclamar con Tomás: 
"Señor mío y Dios mío". 
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CANTO DE ENTRADA 

 
1-Cantad al Señor, Aleluya. /Su nombre cantad, 

Aleluya 
EL PADRE LE DIO PODER DE SALVAR, ALELUYA, 

ALELUYA 
2-Pues resucitó, Aleluya, / hermanos, cantad, 

Aleluya 
 

1. Hoy el Señor resucitó y de la muerte nos libró. 
ALEGRÍA Y PAZ HERMANOS QUE EL SEÑOR 

RESUCITÓ 
2. Porque esperó, Dios le libró y de la muerte lo 

sacó. 
3. El pueblo en él, vida encontró, la esclavitud ya 

terminó. 
 

CANTO ASPERSIÓN AGUA BENDITA 
 

PASCUA SAGRADA, oh, fiesta de la Luz 
TODOS: ESTE ES EL DÍA DEL SEÑOR 

SOLO: Despierta tú que duermes y el Señor te 
alumbrará 

TODOS: ALELUYA, ALELUYA 
2. Pascua sagrada, ¡oh fuente bautismal! (...) Del 

seno de las aguas renacemos al Señor. 
3. Pascua sagrada ¡eterna novedad! (...) 

Dejad el hombre viejo, revestíos del Señor. 
---------------------------------------------------- 

Agua lávame, purifícame, 
dame agua Tú, Espíritu, agua lávame. 

 
GLORIA 

 
Gloria, gloria, Aleluya, yo soy libre, oh gloria a Dios 

ah, ah. (2) Mi pasado, se ha borrado, yo soy 
libre,…Con el tiempo he cambiado, yo soy libre,… 

Ni rencores, ni temores, yo soy libre,… 
Mis mañanas de colores, yo soy libre,… 

 
1ª LECTURA: Hch 4, 32-35 

 
En el grupo de los creyentes todos pensaban y 
sentían lo mismo: lo poseían todo en común y 
nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía. 



Los apóstoles daban testimonio de la resurrección 
del Señor Jesús con mucho valor. Y Dios los miraba 
a todos con mucho agrado. Ninguno pasaba 
necesidad, pues los que poseían tierras o casas las 
vendían, traían el dinero y lo ponían a disposición 
de los apóstoles; luego se distribuía según lo que 
necesitaba cada uno. 
 

SALMO RESPONSORIAL 
Dad gracias al Señor porque es bueno, 

porque es eterna su misericordia. 
Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. 
Diga la casa de Aarón: eterna en su misericordia. 

Digan los fieles del Señor: eterna es su 
misericordia. 

La diestra del Señor es poderosa, la diestra del 
Señor es excelsa. No he de morir, viviré para 
contar las hazañas del Señor. Me castigó, me 

castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. 
La piedra que desecharon los arquitectos es ahora 
la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha 

sido un milagro patente. Éste es el día en que 
actuó el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo. 

 
2ª LECTURA: 1ª San Juan 5, 1-6 

 
Queridos hermanos: Todo el que cree que Jesús es 
el Cristo ha nacido de Dios; y todo el que ama a 
aquel que da el ser ama también al que ha nacido 
de él. En esto conocemos que amamos a los hijos 
de Dios: si amamos a Dios y cumplimos sus 
mandamientos. Pues en esto consiste el amor a 
Dios: en que guardemos sus mandamientos. Y sus 
mandamientos no son pesados, pues todo lo que 
ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha 
conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra 
fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que 
cree que Jesús es el Hijo de Dios? Éste es el que 
vino con agua y con sangre: Jesucristo. No sólo con 
agua, sino con agua y con sangre y el Espíritu es 
quien da testimonio, porque el Espíritu es la 
verdad. 

 
EVANGELIO: San Juan 20, 19-31 

 
Al anochecer de aquel día, el primero de la 
semana, estaban los discípulos en una casa, con las 
puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto 
entró Jesús, se puso en medio y les dijo: —«Paz a 
vosotros». Y, diciendo esto, les enseñó las manos y 
el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al 
ver al Señor. Jesús repitió: —«Paz a vosotros. 
Como el Padre me ha enviado, así también os envío 
yo». Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y 
les dijo:—«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les 
perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a 
quienes se los retengáis, les quedan retenidos». 
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no 
estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros 
discípulos le decían: —«Hemos visto al Señor». 
Pero él les contestó: —«Si no veo en sus manos la 
señal de los clavos, si no meto el dedo en el 
agujero de los clavos y no meto la mano en su 

costado, no lo creo». A los ocho días, estaban otra 
vez dentro los discípulos y Tomas con ellos. Llegó 
Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en 
medio y dijo:—«Paz a vosotros». Luego dijo a 
Tomás:—«Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; 
trae tu mano y métela en mi costado; y no seas 
incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás: —
«¡Señor mío y Dios mío!». Jesús le dijo:—«¿Porque 
me has visto has creído? Dichosos los que crean sin 
haber visto». Muchos otros signos, que no están 
escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los 
discípulos. Éstos se han escrito para que creáis que 
Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, 
creyendo, tengáis vida en su nombre. 
 
                        CANTO OFERTORIO 

 
1. Un niño se te acercó aquella tarde,  
sus cinco panes te dio para ayudarte,  

los dos hicisteis que ya no hubiera hambre (2). 
2. La tierra, el aire y el sol son tu regalo,  
y mil estrellas de luz sembró tu mano.  

El hombre pone su amor y su trabajo (2). 
3. También yo quiero poner sobre la mesa mis 

cinco panes que son una promesa  
de darte todo mi amor y mi pobreza (2). 

 
 

¿Qué te puedo dar que no me hayas dado Tú? 
¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho Tú? 
¿Qué puedo hacer por Ti, si yo no puedo hacer 

nada, si yo no puedo hacer nada si no es por Ti? 
Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que 

tengo es tuyo. (bis) 
 

CANTO DE COMUNIÓN 
 

Él está vivo, tu lo has visto, / habla María 
Magdalena. / En aquel huerto, de pie y a la luz, / 

dijo María y era Jesús. 
LO HEMOS VISTO RESUCITADO, / SOMOS 

TESTIGOS DE SU VERDAD. / EL HA VENIDO Y 
VOLVERÁ. / AMEN, ALELUYA (2) 

2. El corazón les ardía a los dos / por el camino de 
Emaús. / El se mostró y le reconocieron / en la 

fracción del pan. 
3. Eran once, dice la Escritura, / la noche cubría 

Jerusalén. / Se apareció y les mostró sus heridas. / 
Les entregó el Espíritu Santo. 

 
Mirad, Jesús resucita hoy. Mirad, la tumba está 

vacía. El padre ha pensado en Él. De los hombres 
es Señor, de la vida, Salvador. 

 Mirad, Jesús resucita hoy. Mirad, vive a nuestro 
lado. La muerte no tiene poder. Proclamad por la fe  

que está vivo y somos libres porque…  
ÉL RESUCITA HOY, ÉL VIVE ENTRE NOSOTROS, ES 

CRISTO EL SEÑOR, ALELUYA… ALELUYA (BIS)  
Mirad, Jesús resucita hoy, nos da la paz con su 

Palabra, el gozo vuelve al corazón. Con su Espíritu 
de amor nuestra vida cambiará. 

Mirad Jesús resucita hoy, Su amor no nos dejará,  
Su fuerza nos empujará. El será guía y luz´,  

Esperanza y fortaleza porque…  


