
Lunes 17 de abril: 
 

LUNESDE LA OCTAVA DE PASCUA 
Misa y lecturas propias de la feria. Gloria. Aleluya.  

Prefacio I de Pascua “en este día”. Canon romano con embolismos propios. 
Bendición solemne de Pascua. 

 
El Dios de la vida, que ha resucitado a su Hijo Jesús de entre los muertos, 
rompiendo las ataduras del pecado y de la muerte, esté con vosotros. 
 
Aspersión con el agua: Hermanos, al comenzar la celebración de la Eucaristía, 
pidamos a Dios, nuestro Padre, que la aspersión de esta agua, bendecida en la 
Noche Santa (en el día santo) de Pascua, reavive en nosotros la gracia del 
Bautismo, por el cual fuimos sumergidos en la muerte redentora del Señor Jesús, 
para resucitar con Él a una vida nueva.  
 
(Aspersión con el agua bendita, bien desde el presbiterio, o por el templo) 
 
Que Dios todopoderoso nos purifique del pecado y, por la celebración de esta 
Eucaristía, nos haga dignos de participar del banquete de su Reino. 
 
Monición al Gloria: En este día de gozo y de gloria, recitemos el himno de 
alabanza, invocando a Jesucristo, nuestro mediador, sentado a la derecha del Padre. 
 
Colecta: Señor Dios, que haces crecer a tu Iglesia, dándole siempre nuevos 
hijos, concede a tus siervos vivir el sacramento que recibieron con fe. Por nuestro 
Señor Jesucristo. 
 
Oración de los fieles:  Con la esperanza puesta en el amor de Dios, 
oremos a nuestro Padre del cielo, que ha resucitado a Jesucristo y lo ha constituido 
Señor y Mesías de la humanidad. 
 

1. Para que la Iglesia sea cada día más consciente de ser la comunidad 
pascual, generada por Cristo humillado en la cruz y glorificado en la 
resurrección. Roguemos  al Señor. 

2. Para que no nos falten nunca en nuestras parroquias y comunidades 
sacerdotes que sean testigos fieles de la vida, el perdón y la misericordia 
que surgen del triunfo pascual de Cristo. Roguemos  al Señor. 

3. Para que la resurrección de Cristo, que ha llenado la tierra del amor de 
Dios, llene el corazón de los hombres de todo el mundo de sentimientos de 
fraternidad y de paz. Roguemos  al Señor. 

4. Para que los que dudan y los que no creen, reconozcan, iluminados por la 
gracia pascual, que no hay otro hombre fuera de Cristo que pueda 
salvarnos. Roguemos  al Señor. 

5. Para que nuestra comunidad crezca como una verdadera familia de Dios, 
asidua en la escucha de la Palabra, perseverante en la oración, testigo en la 
caridad fraterna. Roguemos  al Señor. 

 
Dios y Padre nuestro, por el amor que tienes a tu Hijo, a quien has resucitado 
victorioso de entre los muertos, escucha bondadosamente las súplicas de los que 
confesamos que Jesucristo es Señor y lo reconocemos como único Maestro. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Poscomunión: Te pedimos, Señor, que la gracia del Misterio pascual colme 
totalmente nuestro espíritu, para que hagas dignos de tus dones a quienes 
concediste entrar en el camino de la salvación eterna. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 
 
Bendición solemne : 
 

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

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

• 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.  

• Y la bendición de Dios todopoderoso... 
 
Despedida: Hermanos, anunciad a todos la alegría del Señor resucitado. Podéis ir 
en paz, aleluya, aleluya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Martes 18 de abril: 
 

MARTES DE LA OCTAVA DE PASCUA 
Misa y lecturas propias de la feria. Gloria. Aleluya.  

Prefacio I de Pascua “en este día”. Canon romano con embolismos propios. 
Bendición solemne de Pascua. 

 
El Dios de la vida, que ha resucitado a su Hijo Jesús de entre los muertos, 
rompiendo las ataduras del pecado y de la muerte, esté con vosotros. 
 
Aspersión con el agua: Hermanos, al comenzar la celebración de la 
Eucaristía, pidamos a Dios, nuestro Padre, que la aspersión de esta agua, 
bendecida en la Noche Santa (en el día santo) de Pascua, reavive en nosotros 
la gracia del Bautismo, por el cual fuimos sumergidos en la muerte redentora 
del Señor Jesús, para resucitar con Él a una vida nueva. 
 
(Aspersión con el agua bendita, bien desde el presbiterio, o por el templo) 
 
Que Dios todopoderoso nos purifique del pecado y, por la celebración de 
esta Eucaristía, nos haga dignos de participar del banquete de su Reino. 
 
Monición al Gloria: En este día de gozo y de gloria, recitemos el himno de 
alabanza, invocando a Jesucristo, nuestro mediador, sentado a la derecha del 
Padre. 
 
Colecta: Oh, Dios, que nos entregaste los auxilios pascuales, continúa 
favoreciendo a tu pueblo con estos dones celestes, para que, habiendo 
alcanzado la libertad verdadera, pueda gozar en el cielo de la alegría que ya 
ha empezado a gustar en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración de los fieles:  Hermanos, al celebrar en estos días de Pascua 
que la misericordia del Señor llena la tierra, elevemos nuestras plegarias a 
Dios Padre, que es nuestro auxilio y escudo. 
 

1. Para que, por el poder de la resurrección, la Iglesia alcance a todo el 
mundo la verdadera libertad. Roguemos al Señor. 

2. Para que no nos falten nunca en nuestras parroquias sacerdotes que 
sean testigos fieles del triunfo pascual de Cristo. Roguemos  al 
Señor. 

3. Para que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, vivamos la 
vida nueva según el Espíritu. Roguemos al Señor. 

4. Para que Jesucristo, que ha vencido al pecado y a la muerte, alcance 
a todos los difuntos disfrutar del reino de la vida. Roguemos al 
Señor. 

5. Para que los cristianos de hoy, a ejemplo de María Magdalena, 
sepamos anunciar con la palabra y las obras que Cristo está vivo. 
Roguemos al Señor. 

 
Señor y Padre nuestro, cuyo Hijo Jesús se hizo presente a María Magdalena 
cuando, llena de amor, lloraba junto al sepulcro; escucha nuestra oración y 
haznos vivir también a nosotros la alegría de encontrarnos contigo, para que 
sepamos anunciar la resurrección de Cristo a todos nuestros hermanos. Por 
Jesucristo nuestro Señor. 
 
Poscomunión:       Escúchanos, Dios todopoderoso, y, para merecer la 
felicidad eterna, prepara los corazones de tu familia la que otorgaste la 
gracia incomparable del Bautismo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Bendición solemne : 
 

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

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

• 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.  

• Y la bendición de Dios todopoderoso... 
 
Despedida:  Hermanos, anunciad a todos la alegría del Señor resucitado. 
Podéis ir en paz, aleluya, aleluya. 



Miércoles 19 de abril: 
 

MIÉRCOLES DE LA OCTAVA DE PASCUA 
Misa y lecturas propias de la feria. Gloria. Aleluya.  

Prefacio I de Pascua “en este día”. Canon romano con embolismos propios. 
Bendición solemne de Pascua. 

 
El Dios de la vida, que ha resucitado a su Hijo Jesús de entre los muertos, 
rompiendo las ataduras del pecado y de la muerte, esté con vosotros. 
 
Aspersión con el agua: Hermanos, al comenzar la celebración de la 
Eucaristía, pidamos a Dios, nuestro Padre, que la aspersión de esta agua, 
bendecida en la Noche Santa (en el día santo) de Pascua, reavive en nosotros 
la gracia del Bautismo, por el cual fuimos sumergidos en la muerte redentora 
del Señor Jesús, para resucitar con Él a una vida nueva. 
 
(Aspersión con el agua bendita, bien desde el presbiterio, o por el templo) 
 
Que Dios todopoderoso nos purifique del pecado y, por la celebración de 
esta Eucaristía, nos haga dignos de participar del banquete de su Reino. 
 
Monición al Gloria: En este día de gozo y de gloria, recitemos el himno de 
alabanza, invocando a Jesucristo, nuestro mediador, sentado a la derecha del 
Padre. 
 
Colecta: Oh, Dios, que todos los años nos alegras con la solemnidad 
de la resurrección del Señor, concédenos propicio llegar a la alegría eterna 
mediante las fiesta que celebramos en el tiempo. Por nuestro Señor 
Jesucristo. 
 
Oración de los fieles:  Oremos, hermanos, con toda confianza, a Dios 
Padre, que ha puesto a Jesús a nuestro lado para que nos acompañe en 
nuestro camino.  
 

1. Por la Iglesia; para que goce de una paz verdadera y estable en toda 
la tierra y, creciendo en el amor y en el temor de Dios, esté llena de 
la presencia del Espíritu Santo. Roguemos  al Señor. 

2. Por las vocaciones sacerdotales; para que en nuestra diócesis no 
falten nunca sacerdotes que hagan presente entre nosotros la cercanía 
y el amor de Cristo resucitado. Roguemos  al Señor. 

3. Por la justicia, la concordia y la paz en todo el mundo; para que 
ahoguen las llamas de  las injusticias humanas, de la discordia entre 
los hombres y de las guerras entre los pueblos. Roguemos  al Señor. 

4. Por los abatidos y los que han perdido la esperanza; para que la 
resurrección de Jesús los confirme en la seguridad de la victoria final 
sobre el mal. Roguemos  al Señor. 

5. Por todos nosotros, que con alegría celebramos la Pascua del Señor; 
para que en nuestra vida concreta sepamos ir poniendo signos de vida 
nueva. Roguemos  al Señor. 

 
Dios y Padre nuestro, escucha nuestra oración y, como hizo tu Hijo con los 
discípulos de Emaús, abre nuestros corazones, y ayúdanos a descubrir el 
sentido de las Escrituras, para que sintamos la presencia de Cristo entre 
nosotros y le reconozcamos al partir el Pan. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Poscomunión: Liberados de la vieja condición de pecado, te 
pedimos, Señor, que la devota participación en el sacramento de tu Hijo nos 
transforme en nuevas criaturas. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Bendición solemne : 
 

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

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

• 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.  

• Y la bendición de Dios todopoderoso... 
 
Despedida:   Hermanos, anunciad a todos la alegría del Señor resucitado. 
Podéis ir en paz, aleluya, aleluya. 



Jueves 20 de abril: 
 

JUEVES DE LA OCTAVA DE PASCUA 
Misa y lecturas propias de la feria. Gloria. Aleluya.  

Prefacio I de Pascua “en este día”. Canon romano con embolismos propios. 
Bendición solemne de Pascua. 

 
El Dios de la vida, que ha resucitado a su Hijo Jesús de entre los muertos, 
rompiendo las ataduras del pecado y de la muerte, esté con vosotros. 
 
Aspersión con el agua: Hermanos, al comenzar la celebración de la 
Eucaristía, pidamos a Dios, nuestro Padre, que la aspersión de esta agua, 
bendecida en la Noche Santa (en el día santo) de Pascua, reavive en nosotros 
la gracia del Bautismo, por el cual fuimos sumergidos en la muerte redentora 
del Señor Jesús, para resucitar con Él a una vida nueva. 
 
(Aspersión con el agua bendita, bien desde el presbiterio, o por el templo) 
 
Que Dios todopoderoso nos purifique del pecado y, por la celebración de 
esta Eucaristía, nos haga dignos de participar del banquete de su Reino. 
 
Monición al Gloria: En este día de gozo y de gloria, recitemos el himno de 
alabanza, invocando a Jesucristo, nuestro mediador, sentado a la derecha del 
Padre. 
 
Colecta: Oh, Dios, que has reunido pueblos diversos en la confesión 
de tu nombre, concede a los que han renacido en la fuente bautismal una 
misma fe en su espíritu y un mismo amor en sus obras. Por nuestro Señor 
Jesucristo. 
 
Oración de los fieles:  Hermanos, confesando nuestra fe en Cristo 
resucitado, elevemos confiadamente a Dios Padre nuestras súplicas para el 
bien de la Iglesia y del mundo.   
 
Por la Iglesia; para que la fe de la Pascua la libre de toda servidumbre y la 
haga más generosa en el servicio. Roguemos  al Señor. 

Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que a nuestra diócesis no le 
falte nunca el número suficiente de sacerdotes que anuncien a Cristo 
resucitado. Roguemos  al Señor. 
Por todos los pueblos de la tierra; para que el triunfo de Jesús sobre la 
muerte apague los odios y restaure la paz.. Roguemos  al Señor. 
Por los enfermos y por todos los que sufren; para que hallen, en la caridad 
que brota de nuestra fe, la ayuda con que Dios les hace llegar su consuelo. 
Roguemos  al Señor. 
Por nosotros y por todos los cristianos; para que el gozo de esta Pascua 
renueve nuestra fe y nos haga testigos entusiastas el Evangelio. . Roguemos  
al Señor. 
 
Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob, Dios de nuestros Padres de Israel, 
que has glorificado a tu siervo Jesús, escucha las súplicas de tus fieles y haz 
que la paz de Cristo resucitado renueve nuestra vida y nos llene de la alegría 
verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Poscomunión: Escucha, Señor, nuestras oraciones para que el santo 
intercambio de nuestra redención nos sostenga durante la vida presente y 
nos dé las alegrías eternas. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Bendición solemne : 
 

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

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

• 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.  

• Y la bendición de Dios todopoderoso... 
 
Despedida:       Hermanos, anunciad a todos la alegría del Señor resucitado. 
Podéis ir en paz, aleluya, aleluya. 
 



Viernes 21 de abril: 
 

VIERNES DE LA OCTAVA DE PASCUA 
Misa y lecturas propias de la feria. Gloria. Aleluya.  

Prefacio I de Pascua “en este día”. Canon romano con embolismos propios.  
Bendición solemne de Pascua. 

 
El Dios de la vida, que ha resucitado a su Hijo Jesús de entre los muertos, 
rompiendo las ataduras del pecado y de la muerte, esté con vosotros. 
 
Aspersión con el agua: Hermanos, al comenzar la celebración de la 
Eucaristía, pidamos a Dios, nuestro Padre, que la aspersión de esta agua, 
bendecida en la Noche Santa (en el día santo) de Pascua, reavive en nosotros 
la gracia del Bautismo, por el cual fuimos sumergidos en la muerte redentora 
del Señor Jesús, para resucitar con Él a una vida nueva. 
 
(Aspersión con el agua bendita, bien desde el presbiterio, o por el templo) 
 
Que Dios todopoderoso nos purifique del pecado y, por la celebración de 
esta Eucaristía, nos haga dignos de participar del banquete de su Reino. 
 
Monición al Gloria: En este día de gozo y de gloria, recitemos el himno de 
alabanza, invocando a Jesucristo, nuestro mediador, sentado a la derecha del 
Padre. 
 
Colecta: Dios todopoderoso y eterno, que por el Misterio pascual has 
restablecido tu alianza con los hombres, concédenos imitar en la vida lo que 
celebramos en la fe. Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración de los fieles:  Hermanos, oremos a Dios, que por Jesús, 
Resurrección y Vida, nos ha enriquecido con su triunfo sobre la muerte y el 
pecado; y pidámosle que bendiga a nuestro mundo y que se manifieste a 
todos los hombres. 
 

1. Para que la vida y las obras de la Iglesia expresen, de manera clara, 
que sólo en el nombre de Cristo se puede encontrar la salvación.  

2. Para que aumente entre los jóvenes de hoy el interés por una 

vocación de servicio dentro del sacerdocio o de la vida consagrada. . 
Roguemos  al Señor. 

3. Para que la nueva vida que Cristo resucitado ha traído al mundo 
entero sea semilla de paz y fraternidad en todos los países de la 
tierra. Roguemos  al Señor. 

4. Para que todos los que sufren en el cuerpo o en el alma, invocando 
con esperanza el nombre de Cristo, sepan poner en manos de Dios su 
dolor o su angustia.  

5. Para que todos nosotros, dóciles al Espíritu y atentos a la voz de 
Cristo, trabajemos, día a día en la Iglesia, para el bien de todos los 
hermanos.  

 
Escucha, Señor, las súplicas de tus fieles y concédeles, con la alegría de la 
salvación, la abundancia de gracias que confían recibir de tu mano quienes 
tienen puesta toda su esperanza en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Que vive 
y reina por los siglos de los siglos. 
 
Poscomunión: Guarda, Señor, con tu amor constante a los que has 
salvado, para que los redimidos por la pasión de tu Hijo se alegren con su 
resurrección. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 
 
Bendición solemne : 
 

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

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

• 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.  

• Y la bendición de Dios todopoderoso... 
 
Despedida:   Hermanos, anunciad a todos la alegría del Señor resucitado. 
Podéis ir en paz, aleluya, aleluya. 
 



Sábado 22 de abril: 
 

SÁBADO DE LA OCTAVA DE PASCUA 
Misa y lecturas propias de la feria. Gloria. Aleluya.  

Prefacio I de Pascua “en este día”. Canon romano con embolismos propios. 
Bendición solemne de Pascua. 

 
El Dios de la vida, que ha resucitado a su Hijo Jesús de entre los muertos, 
rompiendo las ataduras del pecado y de la muerte, esté con vosotros. 
 
Aspersión con el agua: Hermanos, al comenzar la celebración de la 
Eucaristía, pidamos a Dios, nuestro Padre, que la aspersión de esta agua, 
bendecida en la Noche Santa (en el día santo) de Pascua, reavive en nosotros 
la gracia del Bautismo, por el cual fuimos sumergidos en la muerte redentora 
del Señor Jesús, para resucitar con Él a una vida nueva. 
 
(Aspersión con el agua bendita, bien desde el presbiterio, o por el templo) 
 
Que Dios todopoderoso nos purifique del pecado y, por la celebración de 
esta Eucaristía, nos haga dignos de participar del banquete de su Reino. 
 
Monición al Gloria: En este día de gozo y de gloria, recitemos el himno de 
alabanza, invocando a Jesucristo, nuestro mediador, sentado a la derecha del 
Padre. 
 
Colecta: Oh, Dios, que no cesas de aumentar con la abundancia de tu 
gracia el número de los pueblos que creen en ti, mira con amor a tus 
elegidos, para que los renacidos en el bautismo se revistan de la 
inmortalidad gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración de los fieles:  Oremos a Dios, que es fuente de toda gracia y 
en la resurrección de Jesucristo nos ha manifestado su gran bondad.  
 

1. Para que la Iglesia extienda por todas partes el amor de Cristo y los 
hombres vivamos como hijos del mismo Padre. . Roguemos  al 
Señor. 

2. Para que nunca falten en nuestra diócesis sacerdotes que anuncien en 

nuestras comunidades y parroquias la Buena Noticia de la 
resurrección de Jesús que vive para siempre y nos salva. Roguemos  
al Señor. 

3. Para que las autoridades de nuestro país y de todo el mundo 
favorezcan y promuevan los medios que conducen al verdadero bien 
de los hombres. . Roguemos  al Señor. 

4. Para que los enfermos encuentren a su vera quien alivie el dolor de 
su cuerpo y quien los ayude a tener fortaleza de alma. 

5. Para que todos nosotros sepamos corresponder al don de la fe que 
hemos recibido de Dios con nuestra disponibilidad para obedecerlo 
en todo y servirlo con nuestra vida.  

 
Dios y Señor nuestro, que en la resurrección de tu Hijo nos has manifestado 
la fuerza de tu poder, escucha nuestras súplicas y concédenos la firmeza de 
la fe para que seamos constantes en tu alabanza y en el anuncio de la Buena 
Nueva del Evangelio. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Poscomunión: Mira, Señor, con bondad a tu pueblo y, ya que has 
querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele llegar a 
la incorruptible resurrección. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Bendición solemne : 
 

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

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

• 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.  

• Y la bendición de Dios todopoderoso... 
 
Despedida:      Hermanos, anunciad a todos la alegría del Señor resucitado. 
Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. 
 


