
Magnificat

C E L E B R A C I Ó N  D E  L A  PA L A B R A
Segundo domingo de Pascua 
o de la Divina Misericordia

Seguimos confinados, pero eso no quita que podamos vivir nuestra fe en el Dios que nos 
sostiene (Panto-krátor) y la celebremos a solas o en familia. Magnificat sigue ofreciendo 
una celebración de la Palabra que permitirá santificar el domingo.
Si es posible, antes de la celebración se dispondrá de una simple cruz o un crucifijo visible 
en la sala de estar y se encenderán una o varias velas. Se puede colocar también una ima-
gen o cuadro de la Virgen María. 
En familia, se elegirá quién guía la oración, y se repartirán las lecturas antes de la 
celebración. 

Quien guíe la oración puede decir:
En este 2º domingo de Pascua, domingo que san Juan Pablo II instituyó como de la Divina 
Misericordia, circunstancias excepcionales nos impiden participar en la celebración de 
la Eucaristía. 
Sin embargo, sabemos que cuando nos reunimos en su nombre, 
Jesucristo está presente en medio de nosotros. 
Y recordamos que cuando se lee la Escritura en la Iglesia, 
es el Verbo mismo de Dios quien nos habla. 
Su palabra es alimento para nuestra vida; 
por ello, en comunión con toda la Iglesia, 
vamos juntos a ponernos a la escucha de esta Palabra. 
Durante esta celebración, 
rezaremos especialmente para que cese la pandemia que amenaza al mundo, 
por los enfermos y los que han muerto, 
por sus amigos y sus familiares, 
y por todos aquellos que trabajan al servicio de los demás 
en la lucha contra este flagelo. 
En medio del dolor y la tristeza que supone esta situación, pedimos al Señor resucitado 
que la alegría de su victoria inunde nuestro corazón y abra el horizonte a la esperanza.
Preparémonos ahora a abrir nuestros corazones, 
guardando un momento de silencio. 

Signo de la cruz
Después de un tiempo de silencio, todos se levantan y se signan diciendo: 
En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

Himno ¡ResucitÓ! (Kiko Argüello)

¡Resucitó! ¡Aleluya! 
¡Aleluya! ¡Resucitó!
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La muerte, 
¿dónde está la muerte? 
¿dónde está mi muerte? 
¿dónde su victoria?
Gracias sean dadas al Padre, 
que nos pasó a su reino, 
donde se vive de amor.
Alegría, alegría, hermanos, 
que, si hoy nos queremos, 
es que resucitó.
Si con él morimos, con él vivimos, 
con él cantamos:  
¡Aleluya!
 Amén.

Después de un tiempo de silencio, la persona encargada de la primera lectura sigue en pie 
mientras los demás se sientan.

Primera Lectura
Lectura del libro  
de los Hechos de los apóstoles 2,42-47

Los hermanos  perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la
comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo 

estaba impresionado, y los apóstoles hacían muchos prodigios y signos. Los creyentes 
vivían todos unidos y tenían todo en común; vendían posesiones y bienes y los repartían 
entre todos, según la necesidad de cada uno. Con perseverancia acudían a diario al tem-
plo con un mismo espíritu, partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría 
y sencillez de corazón; alababan a Dios y eran bien vistos de todo el pueblo; y día tras día 
el Señor iba agregando a los que se iban salvando.

— Palabra de Dios.

Es preferible cantar el salmo. De lo contrario, en familia, también se puede leer el salmo 
alternando estribillo y estrofas.

Salmo 117
R/  Dad gracias al Señor porque es bueno, 

porque es eterna su misericordia.
O bien
R/ Aleluya.
Diga la casa de Israel:  
eterna es su misericordia. 
Diga la casa de Aarón:  
eterna es su misericordia. 
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Digan los que temen al Señor: 
eterna es su misericordia.MR/
Empujaban y empujaban para derribarme, 
pero el Señor me ayudó; 
el Señor es mi fuerza y mi energía, 
él es mi salvación. 
Escuchad: hay cantos de victoria 
en las tiendas de los justos.MR/
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.MR/

Quien guía la oración se levanta y dice: 
Contigo, Jesús, Pastor eterno, tu Iglesia no carece de nada: tú nos haces revivir al acer-
carnos a tu Corazón, fuente de misericordia; tu misericordia es eterna y no tiene límite; 
cuando el enemigo trata de derribarnos, tú nos sostienes; tu victoria se ha hecho presente 
en la piedra corrida delante del sepulcro; ahora tú eres la roca sobre la que nos apoyamos. 
¡Sé tú nuestra alegría y nuestro gozo!
En familia, la persona encargada de la segunda lectura se levanta mientras los demás 
permanecen sentados.

Segunda Lectura
Lectura de la primera  
carta del apóstol san Pedro 1,3-9

Bendito sea Dios,  Padre de nuestro Señor, Jesucristo, que, por su
gran misericordia, mediante la resurrección de Jesu cristo de entre 

los muertos, nos ha regenerado para una esperanza viva; para una herencia incorrupti-
ble, intachable e inmarcesible, reservada en el cielo a vosotros, que, mediante la fe, estáis 
protegidos con la fuerza de Dios; para una salvación dispuesta a revelarse en el momento 
final. Por ello os alegráis, aunque ahora sea preciso padecer un poco en pruebas diver-
sas; así la autenticidad de vuestra fe, más preciosa que el oro, que, aunque es perecedero, 
se aquilata a fuego, merecerá premio, gloria y honor en la revelación de Jesucristo; sin 
haberlo visto lo amáis y, sin contemplarlo todavía, creéis en él y así os alegráis con un gozo 
inefable y radiante, alcanzando así la meta de vuestra fe: la salvación de vuestras almas.
— Palabra de Dios.

—• Secuencia (opcional) •—
Ofrezcan los cristianos 
ofrendas de alabanza  
a gloria de la Víctima  
propicia de la Pascua.
Cordero sin pecado  
que a las ovejas salva, 



Magnificat

a Dios y a los culpables  
unió con nueva alianza.
Lucharon vida y muerte  
en singular batalla,  
y, muerto el que es la Vida, 
triunfante se levanta.
«¿Qué has visto de camino, 
María, en la mañana?»  
«A mi Señor glorioso,  
la tumba abandonada,
los ángeles testigos,  
sudarios y mortaja.  
¡Resucitó de veras  
mi amor y mi esperanza!
Venid a Galilea, 
allí el Señor aguarda;  
allí veréis los suyos  
la gloria de la Pascua».
Primicia de los muertos,  
sabemos por tu gracia  
que estás resucitado;  
la muerte en ti no manda.
Rey vencedor, apiádate 
de la miseria humana  
y da a tus fieles parte  
en tu victoria santa.

Todos se levantan en el momento en que se dice o canta la aclamación del evangelio.

 Aleluya, aleluya, aleluya.  Porque me has visto, Tomás, has creído –dice el Señor–; biena-
venturados los que crean sin haber visto.

Lectura del  
santo evangelio según 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, sopló sobre ellos y les dijo: «Reci bid 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». Con testó Tomás: «¡Señor mío 
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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.

Ninguna aclamación concluye la lectura, se guarda un rato de silencio antes de la meditación.

M E D I T A C I Ó N

¡Señor mío y Dios mío!
Todo esto no sucedió porque sí, sino por disposición divina. La bondad de Dios actuó 

en este caso de un modo admirable, ya que aquel discípulo que había dudado al palpar 
las heridas del cuerpo de su maestro curó las heridas de nuestra incredulidad. Más pro-
vechosa fue para nuestra fe la incredulidad de este que la fe de los otros discípulos, ya 
que, al ser él inducido a creer por el hecho de haber palpado, nuestra mente, libre de 
toda duda, es confirmada en la fe. 

De este modo, en efecto, aquel discípulo que dudó y que palpó se convirtió en testigo 
de la realidad de la resurrección. Si Tomás vio y palpó, ¿cómo es que le dice el Señor: 
Porque me has visto has creído? Porque lo que creyó superaba a lo que vio. En efecto, 
un hombre mortal no puede ver la divinidad. Por esto, lo que él vio fue la humanidad 
de Jesús, pero confesó su divinidad al decir: ¡Señor mío y Dios mío! Él, pues, creyó con 
todo lo que vio, ya que, teniendo ante sus ojos a un hombre verdadero, lo proclamó 
Dios, cosa que escapaba a su mirada.

San GreGorio MaGno (HoMilíaS Sobre loS evanGelioS.)

Nació en Roma; prefecto de su ciudad y monje después, fue papa desde el año 590. Es 
doctor de la Iglesia (540-604).

La oración universal
Estas intenciones deben ser completadas y actualizadas por la familia reunida. 
Con su resurrección, Cristo ha vencido la muerte y el pecado. Pidámosle que tenga pie-
dad del mundo y lo bendiga. Digamos:
R/ Tú, que eres la vida, escúchanos.
Por la Iglesia: para que los cristianos seamos asiduos en la escucha de la Palabra de 
Dios y demos testimonio de Jesucristo resucitado. Oremos al Señor. R/
Por los pastores del pueblo de Dios: para que la fuerza de Cristo resucitado los proteja 
y anime, y dé fecundidad a su ministerio pastoral. Oremos al Señor. R/
Por la paz en el mundo y en los corazones: para que la victoria de Cristo sobre la 
muerte la haga renacer y la afiance allí donde esté en peligro. Oremos al Señor. R/
Por los que vacilan en su fe, por los que se resisten a creer, por los que rechazan a Dios: 
para que descubran la presencia de Cristo en sus vidas. Oremos al Señor. R/
Por todos nuestros difuntos: para que gocen eternamente de la vida que Cristo nos 
mereció. Oremos al Señor. R/
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Por nosotros y por todos los cristianos: para que sepamos reconocer a Cristo en los 
hermanos y en los acontecimientos. Oremos al Señor. R/
Dios Padre misericordioso, abre los ojos de nuestra fe para que acojamos con alegría la 
salvación que nos trajo tu Hijo, Jesucristo. Danos tu sabiduría y tu luz para reconocerlo 
en cada acontecimiento, y, por tu misericordia, haznos partícipes de su triunfo pascual. 
Por Jesucristo nuestro Señor.

Intenciones libres

Comunión Espiritual
En actitud orante, ante Dios Creador de todo y Redentor nuestro, con sed de Eucaristía, 
pedimos: 
Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza,  
humildad y devoción con que te recibió tu santísima Madre;  
con el espíritu y fervor de los santos.

O también, con la fórmula de san Alfonso María de Ligorio:
Creo, Jesús mío, que estás realmente presente  
en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. 
Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, 
ven al menos espiritualmente a mi corazón.

Se hace una pausa en silencio para adoración
Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. 
No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén.

Bendición final
Todos la pueden pronunciar, mirando hacia la cruz, para pedir la bendición del Señor. 
Que la paz de Dios guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, 
nuestro Señor. Amén.

O bien:
Que el Señor vuelva su rostro hacia nosotros y nos conceda la paz. Amén. 

Todos se signan. Los padres podrán trazar el signo de la cruz en la frente de sus hijos.

Oración del papa Francisco a María en la pandemia
Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro 
camino como signo de salvación y de esperanza. 
Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los enfermos, 
que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, 
manteniendo firme tu fe.
Tú, salvación de todos los pueblos, 
sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros 
de que proveerás, para que, como en Caná de Galilea, 



pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba.

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, 
a conformarnos a la voluntad del Padre 
y a hacer lo que nos diga Jesús, 
quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos 
y ha cargado nuestros dolores para conducirnos, 
a través de la cruz, a la alegría de la resurrección.

Bajo tu protección buscamos refugio, 
santa Madre de Dios. 
No desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba, 
y líbranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. 
Amén.

Canto a María
Para concluir la celebración, se puede entonar la antífona mariana propia del tiempo 
de Pascua o cualquier otro canto conocido, mirando en su caso hacia una imagen de la 
Virgen colocada previamente en la sala de estar.

Regina caeli laetare, alleluia.
Quia quem meruisti portare, alleluia. 

Resurrexit sicut dixit, alleluia. 
Ora pro nobis Deum, alleluia.

V/ Gaude et laetare, Virgo María, alleluia. 
R/ Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque aquel a quien mereciste llevar, aleluya. 

Resucitó según su palabra, aleluya. 
Ruega a Dios por nosotros, aleluya.

V/ Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya. 
R/ Porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya.

Durante este momento difícil, Magnificat se complace en ofrecer el acceso gratuito a 
nuestra versión en línea para ayudar a la gente a rezar desde casa. 

www.magnificat.es/gratis


