
LA PASCUA & EL PERÍODO DE MISTAGOGÍA  
 
“Dado que el espíritu distintivo y el poder del período de catequesis post-bautismal o mistagogía derivan de la nueva 
experiencia personal de los sacramentos y de la comunidad, su principal escenario son las llamadas Misas para Neófitos, es 
decir, las Misas dominicales de la Pascua. Además de ser ocasiones para que los recién bautizados se reúnan con la 
comunidad y compartan los misterios, estas celebraciones incluyen lecturas particularmente adecuadas del Leccionario ... " 
(RCIA 247). 
 
      

CICLO A 
 
Segundo domingo de Pascua/Domingo de la Divina Misericordia  
Hechos 2:42-47    Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común. 
Salmo 118:2-4, 13-15, 22-24  Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. (O, 

Aleluya) 
1 Pedro 1:3-9    Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos nos ha hecho nacer de 

nuevo para una esperanza viva.  
Juan 20:19-31    A los ocho días llegó Jesús. 
 
 
Tercer domingo de Pascua 
Hechos 2:14, 22-33   No era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. 
Salmo 16:1-2, 5, 7-8, 9-10, 11  Señor, me enseñarás el sendero de la vida. (O, Aleluya). 
1 Pedro 1:17-21    Habéis sido redimidos con la sangre de Cristo, el cordero sin defecto. 
Lucas 24:13-25    Lo reconocieron al partir el pan. 
 
 
Cuarto domingo de Pascua 
Hechos 2:1, 4a, 36-41   Dios lo ha constituido Señor y Mesías. 
Salmo 23:1-2a, 2b-4, 5, 6   El Señor es mi pastor, nada me falta. (O, Aleluya). 
1 Pedro 2:20b-25    Habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras vidas. 
Juan 10:1-10    Yo soy la puerta de las ovejas. 
 
 
Quinto domingo de Pascua 
Hechos 6:1-7    Eligieron a siete hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo.  
Salmo 33:1-2, 4-5, 18-19   Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. (O, 

Aleluya) 
1 Pedro 2:4-9    Ustedes son una raza elegida, un sacerdocio real.  
Juan 14:1-12    Yo soy el camino, la verdad y la vida.  
 
 
Sexto domingo de Pascua 
Hechos 8:5-8, 14-17   Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. 
Salmo 66:1-3, 4-5, 6-7, 16, 20  Aclamad al Señor, tierra entera. (O, Aleluya) 
1 Pedro 3:15-18    Murió en la carne, pero volvió a la vida por el Espíritu. 
Juan 14:15-21    Yo le pediré al Padre que os dé otro Defensor. 
 
 
Solemnidad de la Ascención del Señor 
Hechos 1:1-11    Se elevó a la vista de ellos. 
Salmo 47:2-3, 6-7, 8-9   Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. (O, Aleluya.) 
Efesios 1:17-23    Lo sentó a su derecha en el cielo. 
Mateo 28:16-20    Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra.  
 
 
 
Séptimo domingo de Pascua 
Hechos 1:12-14    Se dedicaban a la oración en común. 
Salmo 27:1, 4, 7-8    Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. (O, Aleluya). 
1 Pedro 4:13-16    Si os ultrajan por el nombre de Cristo, dichosos vosotros. 
Juan 17:1-11a    Padre, glorifica a tu Hijo. 


