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Durante el Tiempo de Pascua, la Iglesia selecciona las dos primeras lecturas del Nuevo 
Testamento para las misas dominicales. Por lo general, la primera describe el testimonio 
valiente de los apóstoles ante los poderosos que denunciaron a Jesús o fueron 
instrumentos de su pasión y muerte; la segunda recoge las instrucciones que tanto 
Pedro como Pablo enviaron a distintas comunidades cristianas en cartas apostólicas, por 
las que exhortaban a los miembros de la comunidad a vivir en la comunión del Espíritu 
Santo, y a crecer en la fe, la esperanza y el servicio. Las lecturas de hoy destacan la fe de 
los discípulos y presentan un contraste con la figura de Tomás en el Evangelio. Para 
Tomás la prueba de la resurrección parece ser más importante que la fe en el 
resucitado; de todas formas, hay un poco de Tomás en cada uno de nosotros, que le 
pedimos al Señor que aumente nuestra fe, aunque a veces esperamos a que Él nos 
muestre signos que nos convenzan de su presencia y compañía. En este Domingo de la 
Misericordia, en que reconocemos la presencia misericordiosa de Dios en nuestra vida 
personal y comunitaria, ¿somos, como dice el Señor, aquellos que creen sin ver ni tocar 
por ser obedientes a su llamado y fieles a sus mandamientos? 
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Canto de Entrada               “Cantando la Alegría” 

Estribillo: Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la 
alegre presencia del Señor.  
 

1. Somos la Iglesia peregrina que El fundó, somos un pueblo que camina sin cesar. Entre cansancios y esperanzas 
hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará. (Estribillo) 

 
 

 

2. Hay una fe que nos alumbra con su luz, una esperanza que empapó nuestro esperar. Aunque la noche nos 
envuelva en su inquietud, nuestro amigo Jesús nos guiará. (Estribillo)  

 
 

 
 

3. Es el Señor, nos acompaña al caminar, con su ternura a nuestro lado siempre va. Si los peligros nos acechan por 
doquier, nuestro amigo Jesús nos salvará. (Estribillo) 
 
 

 

 

Saludo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu santo estén con todos 
ustedes. 
 R/   Y con tu espíritu. 
 
 
 
 

Acto Penitencial: Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de 
pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a santa María, 
siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor.    
 

Dios poderoso……  R/   Amén   
 

 
Señor, Ten Piedad: Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. 
Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros.  
 
 

Gloria (Estribillo) Gloria al Señor que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. 
1. Señor te alabamos; Señor te bendecimos, Todos te adoramos; gracias por tu gloria. (Estribillo) 

2. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. (Estribillo) 

3. Tú solo eres Santo, Tú solo el Altísimo con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. (Estribillo) 

 



 

☩ LITURGIA DE LA PALABRA ☩ 
 

 

 

 
Primera Lectura                                                   Hechos de los Apóstoles 4, 32-35  
La multitud de los que habían creído tenía un solo corazón y una sola alma; todo lo poseían en común y nadie 
consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la 
resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues 
los que poseían terrenos o casas, los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, y luego 
se distribuía según lo que necesitaba cada uno. 

       

      Palabra de Dios      R/   Te alabamos, Señor. 
 

Salmo  117   R/  Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. 
 

 

Segunda Lectura                                                           I Juan  5, 1-6 
Queridos hermanos: Todo el que cree que Jesús es el Mesías, ha nacido de Dios; todo el que ama a un padre, ama 
también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y cumplimos sus 
mandamientos, pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos. Y sus mandamientos no son 
pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre 
el mundo. Porque, ¿quién es el que vence al mundo? Sólo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el 
que vino por medio del agua y de la sangre; él vino, no sólo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es 
el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. 
 

           Palabra de Dios           R/  Te alabamos, Señor. 
 

Aleluya             ¡Aleluya, Aleluya, Aleluya!           
 

Evangelio                                               Juan 20, 19-31                         
 

Lectura del santo Evangelio según San Juan  R   Gloria a Ti, Señor 

 

 

Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, 
por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: "La paz esté con ustedes". Dicho esto, les 
mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: 
"La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo". Después de decir esto, sopló 
sobre ellos y les dijo: "Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados; y a 
los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar". Tomás, uno de los Doce, a quien llamaban el Gemelo, 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 y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano 
en su costado, no creeré". Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con 
ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: "La paz esté con ustedes". Luego le dijo a Tomás: 
"Aquí están mis manos; acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree". 
Tomás le respondió: "¡Señor mío y Dios mío!" Jesús añadió: "Tú crees porque me has visto; dichosos los que creen 
sin haber visto". Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. 
Se escribieron éstas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan 
vida en su nombre. 
 

Palabra del Señor.      R/   Gloria a Ti, Señor Jesús.  
 

Homilía 
 

Profesión de Fe: Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo 
invisible. Creo en  un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de 
Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del  Padre, 
por quien todo fue hecho; que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo,(en las palabras que 

siguen, hasta “se hizo hombre”, todos se inclinan) y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo 
hombre; y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, y resucitó al 
tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria 
para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede 
del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. 
Creo en la iglesia que es una, santa, católica, y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los 
pecados. Espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amen.    

 



    
Intenciones:          R/   Te rogamos, óyenos 
 

 

☩ LITURGIA DE LA EUCARISTÍA ☩ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preparación del Altar                      ”Ofertorio Nicaragüense”  
 

Estribillo Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo, nuestro afán.  

 

1. Como el trigo de los campos bajo el signo de la cruz, se transformen nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. 
(Estribillo) 
2. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino como la uva en el lagar. (Estribillo)  
3. Estos dones son el signo del esfuerzo de unidad, que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. (Estribillo)  
4.  Es tu pueblo quien te ofrece con los dones del altar, la naturaleza entera, anhelando libertad. (Estribillo)   
  

  

       Oren, hermanos, para que…... Padre todopoderoso.  

 
 

 
 

El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, y el de 
su santa Iglesia. 
 

 
 
 

 

El Señor esté con ustedes. R/   Y con tu espíritu 
Levantemos el corazón.  R/   Lo tenemos levantados hacia el Señor. 
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.  R/     Es justo y necesario.  
 
 

Santo: Santo, santo, santo, es el Señor, Dios del universo, Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, 
Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del 
Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. 
 
 

Aclamación Conmemorativa: Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. 
 

Amén: Amén, amén, amén te alabamos. Amén, amén. 
 
Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu reino; y 
hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras 
ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos 
del mal. Líbranos de todos los males, Señor... de nuestro Salvador Jesucristo. R/   Tuyo es el reino, tuyo el poder y 
la gloria, por siempre, Señor.  
 
 

 
 

Cordero de Dios: Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros, 
ten piedad de nosotros. (Repita) Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la 
paz, danos la paz.  
 

 
 

Comunión    Este es el Cordero de Dios... los invitados a la cena del Señor.  R/  Señor, yo no soy digno de que 
entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme 
 
Comunión Espiritual: 
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente y en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas 
las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero al no poder hacerlo ahora sacramentalmente, ven 
espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas  
que jamás me aparte de Ti.  Amén. 
 

 
Canto de Comunión                                 “Oh Señor, Delante de Ti” 

1. Oh, Señor, delante de Ti mis manos abiertas reciben tu pan. Oh, Señor, espiga de amor, llena mi corazón.  
 

(Estribillo) Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos; dinos lo que es amor. (bis) 

 
 

2. Oh, Señor, sendero de amor, mi alma en silencio escucha tu voz. Oh, Señor, Maestro y Pastor, dinos lo que es 
amor. (Estribillo)  

 

 
 

 

3. Oh Señor, con fe y hermandad mi pueblo celebra la Fiesta Pascual. Oh, Señor, entorno a tu altar sella nuestra 
amistad. (Estribillo) 
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Bendición                       R/   Amén   
 

Despedida   Pueden ir en paz                         R/  Demos gracias a Dios. 
 

Oración a San Miguel 
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del 
demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino 
poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo buscando la perdición de las 
almas. Amén. 
 
 

 

 
 

Canto de Salida                     “Cantemos al Señor”    

1) Cantemos al Señor un himno de alegría, un cantico de amor al nacer el nuevo día. Él hizo el cielo y el mar, el sol 
y las estrellas, y vio en ellos bondad, pues sus obras eran bellas. ¡Aleluya!  ¡Aleluya! ¡Cantemos al Señor! ¡Aleluya! 

2) Cantemos al Señor un himno de alabanza, que expresa nuestro amor, nuestra fe y nuestra esperanza. Toda la 
creación pregona su grandeza, así nuestro cantar va anunciando su belleza. ¡Aleluya!  ¡Aleluya! ¡Cantemos al 
Señor! ¡Aleluya!  ¡Cantemos al Señor! ¡Aleluya! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inmediatamente después de la Santa Misa,  
habrá Hora Santa con la Adoración al Santísimo, 

 y luego, el rezo de La Coronilla  
a la Divina Misericordia. 
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