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C E L E B R A C I Ó N  D E  L A  PA L A B R A
Tercer domingo de Pascua

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 domingo 3º de Pascua circunstancias excepcionales nos impiden participar en la 
celebración sacramental 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, 
seguiremos llamando al Corazón de Dios 
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 Gracias, Señor, por tus misericordias (Carmelitas Descalzas)

Gracias, Señor, por tus misericordias 
que me cercan en número mayor 
que las arenas de los anchos maresy que los rayos de la luz del sol.
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Porque yo no existía y me creaste, 
porque me amaste sin amarte yo, 
porque antes de nacer me redimiste: 
gracias, Señor.

Porque me diste a tu bendita Madre 
y te dejaste abrir el corazón, 
para que en él hallase yo refugio: 
gracias, gracias, Señor.

Porque yo te dejé y tú me buscaste, 
porque yo desprecié tu amable voz 
y tú no despreciaste mi miseria: 
gracias, Señor.

Porque arrojaste todos mis pecados 
en el profundo abismo de tu amor, 
y no te quedó de ellos ni el recuerdo: 
gracias, gracias, Señor.

Porque bastaba para redimirme 
un suspiro, una lágrima de amor 
y me quisiste dar toda tu sangre: 
gracias, Señor.

Por todas estas cosas y por tantas 
que conocemos nada más tú y yo 
y no pueden decirse con palabras: 
gracias, Señor.

¿Qué te daré por tantos beneficios, 
cómo podré pagarte tanto amor?

Nada tengo, Señor, y nada puedo 
mas quisiera desde hoy 
que cada instante de mi pobre vida, 
cada latido de mi corazón, 
cada palabra, cada pensamiento, 
cada paso que doy, 
sean como un clamor que repita, 
lleno de inmensa gratitud y amor, 
gracias, Señor, por tus misericordias 
gracias, gracias, gracias, Señor.

Amén.

Después de un tiempo de silencio, la persona encargada de la primera lectura sigue en pie 
mientras los demás se sientan.
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Primera Lectura
Lectura del libro  
de los Hechos de los apóstoles 2,14. 22-33

El día  de Pentecostés Pedro, poniéndose en pie junto a los Once, 
levantó su voz y con toda solemnidad declaró: «Judíos y vecinos 

todos de Jerusalén, enteraos bien y escuchad atentamente mis palabras. A Jesús el Nazareno, 
varón acreditado por Dios ante vosotros con los milagros, prodigios y signos que Dios 
realizó por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado conforme al 
plan que Dios tenía establecido y previsto, lo matasteis, clavándolo a una cruz por manos 
de hombres inicuos. Pero Dios lo resucitó, librándolo de los dolores de la muerte, por 
cuanto no era posible que esta lo retuviera bajo su dominio, pues David dice, refiriéndose 
a él: “Veía siempre al Señor delante de mí, pues está a mi derecha para que no vacile. Por 
eso se me alegró el corazón, exultó mi lengua, y hasta mi carne descansará esperanzada. 
Porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni dejarás que tu Santo experi-
mente corrupción. Me has enseñado senderos de vida, me saciarás de gozo con tu rostro”. 
Hermanos, permitidme hablaros con franqueza: el patriarca David murió y lo enterraron, 
y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que 
Dios “le había jurado con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo”, previén-
dolo, habló de la resurrección del Mesías cuando dijo que “no lo abandonará en el lugar 
de los muertos” y que “su carne no experimentará corrupción”. A este Jesús lo resucitó 
Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Exaltado, pues, por la diestra de Dios y 
habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo ha derramado. Esto es lo 
que estáis viendo y oyendo».

— Palabra de Dios.

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

Salmo 15
R/  Señor, me enseñarás el sendero de la vida.
O bien

R/ Aleluya.
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti.  
Yo digo al Señor: «Tú eres mi Dios». 
El Señor es el lote de mi heredad y mi copa,  
mi suerte está en tu mano.MR/
Bendeciré al Señor que me aconseja,  
hasta de noche me instruye internamente. 
Tengo siempre presente al Señor,  
con él a mi derecha no vacilaré.MR/
Por eso se me alegra el corazón, 
se gozan mis entrañas, 
y mi carne descansa esperanzada. 
Porque no me abandonarás en la región de los muertos 
ni dejarás a tu fiel ver la corrupción.MR/
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Me enseñarás el sendero de la vida,  
me saciarás de gozo en tu presencia,  
de alegría perpetua a tu derecha.MR/

Quien guía la oración se levanta y dice: 
En ti, Señor, tenemos nuestra fortaleza, en ti encontramos refugio y acogida en los momen-
tos más difíciles de nuestra vida. La dificultad de la situación que vivimos nos hace verifi-
car dónde ponemos nuestra confianza, nuestro amor, nuestros deseos y nuestro corazón. 
Te confesamos como nuestro Dios y Creador y te pedimos no vacilar, pues nuestra debi-
lidad puede traicionarnos. Tú eres Señor de la vida y, aunque nos rodean signos de enfer-
medad y de muerte, creemos que tú eres la Resurrección y la Vida. Tus designios son 
designios de Vida y eternidad. ¡Que se alegre nuestro corazón!
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 1,17-21

Queridos hermanos:  Puesto que podéis llamar Padre al que juzga 
imparcialmente según las obras de cada uno, comportaos con 

temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, pues ya sabéis que fuisteis liberados 
de vuestra conducta inútil, heredada de vuestros padres, pero no con algo corruptible, con 
oro o plata, sino con una sangre preciosa, como la de un cordero sin defecto y sin mancha, 
Cristo, previsto ya antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos 
por vosotros, que, por medio de él, creéis en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y 
le dio gloria, de manera que vuestra fe y vuestra esperanza estén puestas en Dios.
— 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,  
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,
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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.  Señor Jesús, explícanos las Escrituras; haz que arda nuestro 
corazón mientras nos hablas.

Lectura del  
santo evangelio según san Lucas 24,13-35

Aquel mismo día  (el primero de la semana), dos de los discípulos 
de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de 

Jerusalén unos sesenta estadios; iban conversando entre ellos de todo lo que había suce-
dido. Mien tras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar 
con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: «¿Qué conversación es 
esa que traéis mientras vais de camino?» Ellos se detuvieron con aire entristecido. Y uno 
de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén 
que no sabes lo que ha pasado allí estos días?» Él les dijo: «¿Qué?» Ellos le contestaron: 
«Lo de Jesús el Naza reno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y 
ante todo el pueblo; cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que 
lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a 
Israel, pero, con todo esto, ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad 
que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de 
mañana al sepulcro, y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso 
habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros 
fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres; pero a él 
no lo vieron». Entonces él les dijo: «¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron 
los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?» 
Y, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refe-
ría a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea adonde iban y él simuló que 
iba a seguir caminando; pero ellos lo apremiaron, diciendo: «Quédate con nosotros, por-
que atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa 
con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les 
abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al 
otro: «¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las 



Magnificat

Escrituras?» Y, levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encon-
traron reunidos a los Once con sus compañeros, que estaban diciendo: «Era verdad, ha 
resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado 
por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.
— 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

Escrutáis las Escrituras, pensando encontrar en ellas la vida eterna…
La Palabra de Dios es un árbol de vida que en todas partes te ofrece frutos benditos. 

Es como una roca hendida en el desierto que se convierte para todo hombre, en todas 
partes, en una fuente espiritual: Comieron un pan espiritual y bebieron una bebida 
espiritual. No crea aquel que se beneficia de una de estas riquezas que la palabra de 
Dios solo contiene lo que él entiende de ella. Que se dé cuenta, más bien, de que no 
ha sido capaz de descubrir en ella más que una sola cosa entre muchas. Enriquecido 
por la palabra, no se crea que esta ha quedado menguada, sino que, incapaz de agotar 
su riqueza, dé gracias por su grandeza. ¡Alégrate porque has sido saciado, pero no te 
entristezcas porque la riqueza de la palabra te supere!

El que tiene sed se goza de poder beber, pero no se entristece por la imposibilidad de 
agotar la fuente. Es preferible que la fuente apague tu sed a que la sed agote la fuente. 
Si tu sed ha quedado saciada sin menguar el caudal de la fuente, podrás volver a beber 
cada vez que tengas sed. Al contrario, si al beber agotaras la fuente, tu victoria sería tu 
desventura. Da gracias por lo que has recibido y no murmures por lo que ha quedado 
sin aprovechar. Lo que has cogido y te has llevado es tu parte. Lo que queda es tam-
bién tu heredad futura.

San Efrén (ComEntario al DiatESSaron i, 18-19: SCh 121, 52-53)

Diácono y maestro en la escuela de Edesa, Mesopotamia, escribe sus obras para la liturgia 
y la catequesis de lengua siríaca. Doctor de la Iglesia (306?-373).

La oración universal
Estas intenciones deben ser completadas y actualizadas por la familia reunida. 
Dios Padre resucitó a su Hijo Jesús, y él nos ha rescatado del pecado y de la muerte. 
Dirijámonos confiadamente a él diciendo:

R/ Te lo pedimos, Señor.

Por la Iglesia: para que, alimentada por el Pan y la palabra, lleve a cabo una renovada 
evangelización, haciendo renacer la fe en quienes la han perdido, fortaleciéndola en los 
que dudan y abriendo paso a Jesucristo en los corazones que lo buscan. Oremos. R/
Por todos los cristianos: para que, conscientes del triunfo de Cristo sobre la muerte y el 
pecado, nuestra vida sea para muchos la prueba de la cercanía de Dios a los hombres. 
Oremos. R/



Por los excluidos, los explotados, los que no cuentan en la sociedad: para que descu-
bran que Jesús está cerca de ellos y haga arder en sus corazones la esperanza, la paz y el 
amor de Dios, que quiere rescatarlos. Oremos. R/
Por los seminarios, noviciados y casas de formación: para que, con fidelidad creciente, 
sus miembros respondan a los dones que Dios les concede en este tiempo de gracia, 
y sean muchos los jóvenes que respondan generosamente con su vida al servicio del 
evangelio. Oremos. R/
Por todos nosotros: para que seamos testigos de Cristo resucitado. Oremos. R/
Manifiéstate, Señor, en nuestras vidas, explícanos el sentido de las Escrituras, y ayúdanos a 
reconocerte en la fracción del pan y cada vez que compartimos nuestros bienes con los más 
necesitados. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
R/ Amén.

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


