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DOMINGO 2° DE PASCUA 
o de la Divina Misericordia 

CANTO DE ENTRADA 

RESUCITÓ, RESUCITÓ, RESUCITÓ: ¡ALELUYA! 
ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA: ¡RESUCITÓ! 

1. La muerte, ¿dónde está la muerte? 
¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde su victoria? 

2. Gracias sean dadas al Padre 
que nos pasó a su reino donde se vive de amor. 

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA: ¡RESUCITÓ! 
RESUCITÓ, RESUCITÓ, RESUCITÓ: ¡ALELUYA! 

REFLEXIÓN INICIAL 

Queridos hermanos y hermanas: En este 2º domingo de Pascua acudimos 
a la Iglesia para celebrar la Eucaristía. Y lo hacemos trayendo toda 
nuestra vida para presentársela al Señor: Nuestras alegrías, pero 
también nuestras preocupaciones, nuestros miedos, el dolor del 
mundo, etc. etc. 

Y el Señor, que se hace presente entre nosotros, nos dirá: «Paz a 
vosotros», y nos dará esa Paz. Una Paz que queremos acoger y, por 
ello, como al apóstol Tomás, al comenzar esta Eucaristía le decimos a 
Jesús, desde lo profundo de nuestro corazón: «Señor mío y Dios mío». 

Tú, que resucitado, vives y actúas en tu Iglesia. Señor, ten piedad. 
SEÑOR, TEN PIEDAD. 

Tú, que tienes las llaves de la Muerte y del Abismo. Cristo, ten piedad. 
CRISTO, TEN PIEDAD. 



Tú, que nos das tu Paz. Señor, ten piedad. SEÑOR, TEN PIEDAD. 

Que Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos 
regeneró por el agua y el Espíritu Santo y que nos concedió la remisión de 
los pecados, nos guarde en su gracia, en el mismo Jesucristo nuestro 
Señor, para la vida eterna. Amén. 

GLORIA 

Gloria a Dios en el cielo, 
y en la tierra paz a los 
hombres que ama el Señor. 
Por tu inmensa gloria te 
alabamos, te bendecimos, 
te adoramos, te glorificamos, 
te damos gracias, 
Señor Dios, Rey celestial, 
Dios Padre todopoderoso. 
Señor, Hijo único, Jesucristo; 
Señor Dios, Cordero de Dios, 
Hijo del Padre; 
tú que quitas el pecado del 

mundo, 
ten piedad de nosotros; 
tú que quitas el pecado del 
mundo, 
atiende nuestra súplica; 
tú que estás sentado a la 
derecha del Padre, 
ten piedad de nosotros; 
porque sólo tú eres Santo, 
sólo tú Señor, sólo tú 
Altísimo, Jesucristo, 
con el Espíritu Santo 
en la gloria de Dios Padre. 
Amén 

ORACIÓN COLECTA: Dios de misericordia infinita, que reanimas, con el 
retorno anual de las fiestas de Pascua, la fe del pueblo a ti consagro, 
acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos 
comprendan mejor qué bautismo nos ha purificado, qué Espíritu nos ha 
hecho renacer y qué sangre nos ha redimido. Por nuestro Señor 
Jesucristo... Amén. 

1ª LECTURA: Hch 5, 12-16 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. 
Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en 

medio del pueblo. 

Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón; los 
demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente se hacía lenguas 
de ellos; más aún, crecía el número de los creyentes, una multitud 
tanto de hombres como de mujeres, que se adherían al Señor. 

La gente sacaba los enfermos a las plazas, y los ponía en catres y camillas, 
para que, al pasar Pedro, su sombra, por lo menos, cayera sobre 



alguno. 

Acudía incluso mucha gente de las ciudades cercanas a Jerusalén, 
llevando a enfermos y poseídos de espíritu inmundo, y todos eran 
curados. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL: Sal 117, 2-4. 22-24. 25-27a 

R/ 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 es su misericordia. 
Digan los que temen al Señor: eterna es su misericordia. R/ 

La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. 
Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. 
Este es el día que hizo el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo. R/ 

Señor, danos la salvación; Señor, danos prosperidad. 
Bendito el que viene en nombre del Señor, 
os bendecimos desde la casa del Señor. 
El Señor es Dios, él nos ilumina. R/ 

2ª LECTURA: Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19 
Lectura del libro del Apocalipsis 

Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en 
la perseverancia en Jesús, estaba desterrado en la isla llamada Patmos 
a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. 

El día del Señor fui arrebatado en espíritu y escuché detrás de mí una voz 
potente como de trompeta que decía: «Lo que estás viendo, escríbelo 
en un libro y envíalo a las siete iglesias». 

Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y, vuelto, vi siete 
candelabros de oro, y en medio de los candelabros como un Hijo de 
hombre, vestido de una túnica talar, y ceñido el pecho con un cinturón 
de oro. 

Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso su mano derecha 
sobre mí, diciéndome: «No temas; yo soy el Primero y el Último, el 
Viviente; estuve muerto, pero ya ves: vivo por los siglos de los siglos, y 
tengo las llaves de la muerte y del abismo. Escribe, pues, lo que estás 



viendo: lo que es y lo que ha de suceder después de esto. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

CANTO DEL ALELUYA 

«¿Porque me has visto has creído? 
Bienaventurados los que crean sin haber visto». (Jn 20, 29) 

EVANGELIO: Jn 20, 19-31 

El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. 

 Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor 

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, sopló 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 Tomás 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? Bienaventurados los que 
crean sin haber visto». 

Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la 
vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús 
es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su 



nombre. 
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

CREDO 

Creo en DIOS Padre 
todopoderoso, 
Creador del cielo y de la 
tierra. 

Creo en Jesucristo, 
su único Hijo, nuestro Señor, 
que fue concebido por obra 
y gracia del Espíritu Santo, 
nació de santa María Virgen, 
padeció bajo el poder de 
Poncio Pilato, 
fue crucificado, muerto y 
sepultado, 
descendió a los infiernos, 

al tercer día resucitó de 
entre los muertos, 
subió a los cielos y está 
sentado a la derecha de 
Dios, 
Padre todopoderoso. 
Desde allí ha de venir 
a juzgar a vivos y muertos. 

Creo en el Espíritu Santo, 
la santa Iglesia católica, 
la comunión de los santos, 
el perdón de los pecados, 
la resurrección de la carne 
y la vida eterna. Amén. 

PETICIONES 
Oremos a Dios Padre, por Jesucristo, su Hijo, resucitado de entre los 
muertos, que vive para siempre, intercediendo por nosotros. 

1. Para que crezca y se fortalezca la fe de todos los miembros de 
la Iglesia. Oremos. 

SEÑOR, ESCUCHA Y TEN PIEDAD. 

2. Por las comunidades cristianas de todo el mundo, para que 
sean testigos fieles de Jesucristo resucitado. Oremos. 

3. Por los niños y niñas que se bautizarán en esta Pascua, por los 
que harán su Primera Comunión, por los jóvenes que se 
confirmarán. Oremos. 

4. Por las parejas que contraerán matrimonio, por las personas 
que recibirán la Santa Unción y por los que llegarán al final de 
su peregrinación terrena. Oremos. 

5. Para que los gobiernos de los pueblos busquen caminos de paz 
y justicia entre las naciones. Oremos. 

6. Para que la Paz de Cristo actúe de árbitro en los corazones de 
todos los seres humanos. Oremos 



Escucha, Señor, nuestras súplicas; son la oración de tu Iglesia, reunida en 
el nombre de Jesucristo, en quien creemos, a quien proclamamos 
resucitado de entre los muertos, que vive y reina por los siglos de los 
siglos. Amén. 

CANTO OFERTORIO 

Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, 
por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos, el vino y el pan 

<PAN Y VINO SOBRE EL ALTAR SON OFRENDA DE AMOR 
PAN Y VINO SERÁN DESPUÉS TU CUERPO Y SANGRE SEÑOR> 

Por aquello a quienes queremos, por nosotros y nuestra amistad, 
por los vivos y por los difuntos, te ofrecemos el vino y el pan. 

ORACIÓN OFRENDAS: Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que, 
renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos 
la eterna bienaventuranza. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

«ORAD HERMANOS PARA QUE ESTE SACRIFICIO…» 

El Señor reciba de tus manos 
este sacrificio, para alabanza 
y gloria de su nombre, 

para nuestro bien y el de toda 
su santa Iglesia. 

PREFACIO 
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. 

Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
En verdad es justo y necesario. 

SANCTUS 

 

«ESTE ES EL SACRAMENTO DE NUESTRA FE» 

Anunciamos tu muerte, 
proclamamos tu  

resurrección, ¡Ven, Señor 
Jesús! 



PADRE NUESTRO 

PADRE NUESTRO, 
que estás en el cielo, 
santificado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad 
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. 
Amén. 

CANTO DEL CORDERO DE DIOS 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros. (x 2) 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
danos la paz 

«ESTE ES EL CORDERO…, DICHOSOS LOS LLAMADOS A ESTA CENA» 

Señor, no soy digno de que 
entres en mi casa, pero una  

palabra tuya bastará para 
sanarme. 

ORACIÓN POR LA PAZ 

Dios, libra nuestro mundo de todas las formas de terror 
y fortalece a todos los que trabajan por la paz. 

Por la intercesión del santo hermano Klaus y su esposa Dorothea, 
ofrecemos nuestras oraciones por el pueblo que sufre en Ucrania 

y en otros muchos rincones de la tierra. 

Consuela a todas las víctimas del terror y la guerra, 
y convierte todo el odio de los corazones en pensamientos 

que busquen caminos hacia la paz. 

Visita los corazones de aquellos que planean y ejecutan el mal, 
vuélvelos y dales el espíritu de paz. 

Ten piedad de aquellos que, en estos días, 
están cada vez más angustiados, incluso más desesperanzados, 

y anima a todos a ser apoyo y sostén unos de otros con espíritu de paz. 

¡Dios de paz, escucha nuestra oración! 
Abre nuestros corazones y danos el coraje de decir: 

"¡Nunca más la guerra!" 



Mantén encendida en nosotros la llama de la esperanza 
para que con perseverancia hagamos opciones 

por el diálogo y la reconciliación para que triunfe la paz. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. AMÉN. 

ORACIÓN: Concédenos, Dios todopoderoso, que el sacramento pascual 
recibido permanezca siempre en nuestros corazones. Por Jesucristo 
nuestro Señor. Amén. 

BENDICIÓN: El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. 

Que os bendiga Dios todopoderoso en la solemnidad pascual que hoy 
celebramos y, compasivo, os defienda de toda asechanza del pecado. 
Amén. 

El que os ha renovado para la vida eterna, en la resurrección de su 
Unigénito, os colme con el premio de la inmortalidad. Amén. 

Y quienes, terminados los días de la pasión del Señor, habéis participado 
en los gozos de la fiesta de Pascua, podáis llegar, por su gracia, con 
espíritu exultante a aquellas fiestas que se celebran con alegría eterna. 
Amén. 

La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo , y Espíritu Santo, 
descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. 

Podéis ir en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. 

CANTO FINAL 

CRISTO HA RESUCITADO, ALÉGRATE, MARÍA. 
CRISTO HA RESUCITADO, LA MUERTE ESTÁ VENCIDA. 

CRISTO HA RESUCITADO, NOS HA DADO LA VIDA. 
CRISTO HA RESUCITADO, ES NUESTRA TU ALEGRÍA. 

Jueves 28 de abril: En MARIAHILF (Lucerna) a las 18:00 adoración, a las 18:30 Eucaristía. 

Sábado 30 de abril: víspera del 3er Dm de Pascua, Eucaristía en SANTA ANNA KAPELLE 
(Baar) a las 18:00. 

Domingo 1 de mayo: 3er Dm de Pascua, Eucaristía en KREUZKAPELLE (Sursee) a las 9:00, y 
en MARIAHILF (Lucerna) a las 11:00. 

Domingo 8 de mayo: 4° Dm de Pascua (Día de la madre), Eucaristía en KREUZKAPELLE 
(Sursee) a las 9:00; MARIAHILF (Lucerna) a las 11:00; y en GUT HIRT (Zug) a las 19:30. 

EN MARIAHILF: Todos los martes a las 14:00, rezo del Santo Rosario. 


