
May 9, 2021 VI Domingo de Pascua 

 

Entrada: DIOS TE SALVE MARIA 

 
Dios te salve, María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. 
Llena eres de gracia, llamada entre todas a ser, la Madre de Dios. 
El Señor es contigo y tú eres la sierva, dispuesta a cumplir su misión. 
Y bendita tú eres, dichosa te llaman a ti, la escogida de Dios. 
Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías, del pueblo de Dios. 
Al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro Rey……….. 
 
María he mirado hacia el cielo, pensando entre nubes, tu rostro encontrar. 
Y al fin te encontré en un establo, entregando la vida a Jesús Salvador. 
María he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti, 
Y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. 
Tenías tu cuerpo cansado, a un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. 
María Mujer, que regalas la vida sin fin. 
 
Tu eres Santa, María, eres nuestra Señora, porque haces tan nuestro al Señor, 
Eres Madre de Dios, eres Virgen, la Madre y Madre de la humanidad. 
Te pedimos que ruegues por todos nosotros, heridos de tanto pecar, 
Desde hoy hasta el día final de este peregrinar. 
 
María he buscado tu imagen, serena vestida entre mantos de luz, 
Y al fin te encontré dolorosa, llorando de pena los pies de la cruz. 
María he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti, 
Y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. 
Tenías tu cuerpo cansado, a un niño en los brazos, durmiendo en tu pa-az. 
 
Dios te salve, María, Sagrada María, Señora de nuestro camino……Ho………………. 

 
Pablo Coloma; Grupo Betzaida (used with auhorization of the composer) 

 

Rito Introductorio 

Saludo  

 

Acto Penitencial: 

Yo confieso ante Dios todopoderoso, Y ante ustedes, hermanos, que he pecado 
mucho, De pensamiento, palabra, obra y omisión. Golpeándose el pecho, dicen: 



Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a santa María, siempre 
Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante 
Dios, nuestro Señor. 
 
Gloria: 
(Coro)Gloria, Gloria, a Dios en el cielo, 
Gloria, Gloria, a Dios en el cielo, Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. 
 
Te alabamos, bendecimos, adoramos, te glorificamos, Te damos gracias por tu 
inmensa Gloria Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todo Poderoso 
 
Señor, Hijo Único, Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; 
Tú que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros; 
Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica; 
Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros; 
 
Porque sólo tú eres Santo, Sólo tú Señor, Sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. (Coro) 
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Liturgia de la Palabra 

 

Primera Lectura:  Hch 10:25-26, 34-35, 44-48 

En aquel tiempo, entró Pedro en la casa del oficial Cornelio, y éste le salió al encuentro 

y se postró ante él en señal de adoración. Pedro lo levantó y le dijo: “Ponte de pie, pues 

soy un hombre como tú”. Luego añadió: “Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace 

distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la 

nación que fuere”. 

Todavía estaba hablando Pedro, cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos los 

que estaban escuchando el mensaje. Al oírlos hablar en lenguas desconocidas y 

proclamar la grandeza de Dios, los creyentes judíos que habían venido con Pedro, se 

sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los 

paganos. 

Entonces Pedro sacó esta conclusión: “¿Quién puede negar el agua del bautismo a los 

que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros?” Y los mandó bautizar en el 

nombre de Jesucristo. Luego le rogaron que se quedara con ellos algunos días. 



 

Salmo Responsoria 97: 

El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. 

 

Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. 

Su diestra y su santo brazo  le han dado la victoria.  

El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. 
  

l Señor ha dado a conocer su Victoria y ha revelado a las naciones su justicia. 

Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel.  

El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. 

 

La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. 

Que todos los pueblos y naciones Aclamen con júbilo al Señor. 

El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. 

 

Segunda Lectura:  1 Jn 4:7-10 

Queridos hijos: Amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el 

que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios, porque 

Dios es amor. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a 

su Hijo unigénito, para que vivamos por él. 

El amor consiste en esto: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él 

nos amó primero y nos envió a su Hijo, como víctima de expiación por nuestros 

pecados. 

 

Aleluya 

El que me ama, cumplirá mi palabra, dice el Señor; y mi Padre lo amará y 

vendremos a él. 

 

Evangelio- Jn 15, 9-17 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Como el Padre me ama, así los amo yo. 

Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor; lo 



mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les 

he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. 

Éste es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. 

Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes 

son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo 

no sabe lo que hace su amo; a ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer 

todo lo que le he oído a mi Padre. 

No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado 

para que vayan y den fruto y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda 

cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando: que se amen los unos a los 

otros’’. 

 

Homilia 

 
 
Profesión de Fe:  
 
Creo en un solo Dios, Padre todo poderoso, Creador del cielo y de la tierra, 
De todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo,  
Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de 
Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma 
naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho; que por nosotros, los hombres,  
y por nuestra salvación bajó del cielo,  
En las palabras que siguen, hasta “se hizo hombre, ”todos se inclinan.  
 
 
Y por obra del Espíritu Santo se encarnó  de María, la Virgen, y se hizo hombre; 
y por nuestra causa fue crucificado  en tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue 

sepultado , y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado  

a la derecho del padre; y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y 

su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede 

del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria,  y 

que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. 

Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la 

resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. 

 

 

 



Liturgia de la Eucaristía 

 
Canto de Ofertorio:  Rezo Por Ti 
 
REZO POR TI, Y LE PIDO A MI SEÑOR, QUE DERRAME SOBRE TI                            

TODA SU PAZ EN TU INTERIOR. TE AMO Y REZO POR TI, PARA QUE EN TU 

CORAZÓN REINE SIEMPRE LA ALEGRIA LA VERDAD Y EL PERDÓN. QUE DIOS 

TE BENDIGA Y PROTEJA CADA DIA E ILUMINE TU RAZÓN, Y TE DÉ UNA NUEVA 

VIDA DESDE HOY…… HOY. 

 

CORO: Y Q FLUYA SU AMOR, A TRAVES DE MIS MANOS Y QUE EXPULSE AL 

TEMOR A LA ANGUSTIA Y AL LLANTO. QUE LA PAZ DE MI SEÑOR JESUS TE 

RENUEVE A CADA PASO Y QUE HOY MISMO BAÑE CON SU LUZ LAS SOMBRAS 

DE TU PASADO REZO POR TI. 

 

REZO POR TI, SIN PONERTE CONDICION NI TENER LA ESPECTATIVA DE 

PEDIRTE ALGUN FAVOR TAN SOLO YO REZO POR TI PUES DE TODO CORAZÓN, 

QUIERO VERTE MÁS FELIZ Y EN EL CAMINO DEL SEÑOR. POR ESO TE PONGO 
EN LAS MANOS DE MARÍA Y BAJO SU PROTECCIÓN ELLA CUIDE DE TU VIDA 
DESDE HOY. HOY. (Coro) 
 

 
Used with permission from Luis Enrique Ascoy 

 

Oración Eucaristía 

 
Santo  
Santo, Santo, Santo es el Señor El Cielo y la Tierra están llenos de tu Gloria.    

Hosanna en el Cielo. Hosanna en el Cielo Bendito el que viene en el nombre del Señor 

Hosanna, Hosanna en el Cielo Hosanna, Hosanna en el Cielo. 

Mass of St. Ann by Ed Bolduc música se reimprime con la licencia de One License # A-730386. Adaptación musical al idioma 

spañol por Juan B. Orozco 

Aclamación Memorial 

Cada vez que comemos de este Pan.  Y bebemos de este Cáliz, Anunciamos tu muerte 

Señor, hasta que vuelvas.   
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Amen 

Mass of St. Ann by Ed Bolduc música se reimprime con la licencia de One License # A-730386. Adaptación musical al idioma 

español por Juan B. Orozco 

 

 

El Rito de Comunión 

 

El Padre Nuestro  

Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre: Venga a nosotros tu 

reino; Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada 

día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos 

ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. 

 

 

 Cordero De Dios 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros .Cordero de 

Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros . Cordero de Dios que 

quitas el pecado del mundo Danos la Paz . 
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Canto de Comunión:   

 



 

 

San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla; sé nuestro amparo contra la 

perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes; Y tú, 

Príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno, con el divino poder, a Satanás y a los 



demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las 

almas. Amén. 

Ritos Finales 

Salida:  

 



 

 


