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DOMINGO

MONICIÓN AMBIENTAL
 
  

Rebosando de gozo pascual, 

venimos a celebrar la Eucaristía.

La resurrección de Jesucristo 

ha sido para nosotros un nuevo 

nacimiento espiritual

la Pascua de Resur

revivir lo más decisivo de nuestra fe: 

Jesús, que entregó su vida

ahora para siempre

también una vida nueva

 

MONICIÓN A LA LECTURAS
 

 Llenos de alegría de la resurrección del Señor, escuchemos 

ahora su Palabra. La primera lectura nos hace revivir la 

experiencia de la primera comunidad cristiana

discípulos de Jesús.

 Luego, en la segunda lectura, con un lenguaje repleto de 

imágenes y visiones, escucharemos un anuncio de la vida y la 

fuerza que el Señor resucitado nos trae. Y finalmente, e

evangelio, lo contemplaremos presente en medio de nosotros
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OMINGO, 2º PASCUA  C - 2022 

MONICIÓN AMBIENTAL 

Rebosando de gozo pascual, 

venimos a celebrar la Eucaristía. 

La resurrección de Jesucristo 

ha sido para nosotros un nuevo 

espiritual. Todos los años, 

rrección nos hace 

revivir lo más decisivo de nuestra fe:  

entregó su vida por amor a la humanidad

. Y nosotros, unidos a él, hemos comenzado 

también una vida nueva. 

MONICIÓN A LA LECTURAS 

Llenos de alegría de la resurrección del Señor, escuchemos 

ahora su Palabra. La primera lectura nos hace revivir la 

eriencia de la primera comunidad cristiana de los primeros 

discípulos de Jesús. 

Luego, en la segunda lectura, con un lenguaje repleto de 

imágenes y visiones, escucharemos un anuncio de la vida y la 

fuerza que el Señor resucitado nos trae. Y finalmente, e

evangelio, lo contemplaremos presente en medio de nosotros

   

 

 

 

 

a la humanidad, vive 

nosotros, unidos a él, hemos comenzado 

Llenos de alegría de la resurrección del Señor, escuchemos 

ahora su Palabra. La primera lectura nos hace revivir la 

de los primeros 

Luego, en la segunda lectura, con un lenguaje repleto de 

imágenes y visiones, escucharemos un anuncio de la vida y la 

fuerza que el Señor resucitado nos trae. Y finalmente, en el 

evangelio, lo contemplaremos presente en medio de nosotros. 


