May 15, 2022 V Domingo de Pascua

Entrada:
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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)
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

Liturgia de la Palabra

Primera Lectura: Hch 14, 21b-27
En aquellos días, volvieron Pablo y Bernabé a Listra, Iconio y Antioquía, y ahí
animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay
que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el Reino de Dios. En cada
comunidad designaban presbíteros, y con oraciones y ayunos los encomendaban al
Señor, en quien habían creído.
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Atravesaron luego Pisidia y llegaron a Panfilia; predicaron en Perge y llegaron a Atalía.
De ahí se embarcaron para Antioquía, de donde habían salido, con la gracia de Dios,
para la misión que acababan de cumplir.
Al llegar, reunieron a la comunidad y les contaron lo que había hecho Dios por medio
de ellos y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe.

Salmo Responsorial 99 :
Bendeciré al Señor eternamente. Aleluya.
El Señor es compasivo y misericordioso,
lento para enojarse y generoso para perdonar.
Bueno es el Señor para con todos
y su amor se extiende a todas sus creaturas.
Bendeciré al Señor eternamente. Aleluya.
Que te alaben, Señor, todas tus obras
y que todos tus fieles te bendigan.
Que proclamen la gloria de tu reino
Y den a conocer tus maravillas.
Bendeciré al Señor eternamente. Aleluya.
Que muestren a los hombres tus proezas,
el esplendor y la gloria de tu reino.
Tu reino, Señor, es para siempre,
y tu imperio, por todas las generaciones.
Bendeciré al Señor eternamente. Aleluya.

Segunda Lectura: Apoc 21, 1-5a
Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra
habían desaparecido y el mar ya no existía.
También vi que descendía del cielo, desde donde está Dios, la ciudad santa, la nueva
Jerusalén, engalanada como una novia, que va a desposarse con su prometido. Oí una
gran voz, que venía del cielo, que decía:
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“Ésta es la morada de Dios con los hombres;
vivirá con ellos como su Dios
y ellos serán su pueblo.
Dios les enjugará todas sus lágrimas
y ya no habrá muerte ni duelo,
ni penas ni llantos,
porque ya todo lo antiguo terminó”.
Entonces el que estaba sentado en el trono, dijo: “Ahora yo voy a hacer nuevas todas
las cosas”.

Aleluya
Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor,
que se amen los unos a los otros, como yo los he amado.

Evangelio- Jn 13, 31-33ª. 34-35
Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo: “Ahora ha sido glorificado el Hijo del
hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios
lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará.
Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo: que se
amen los unos a los otros, como yo los he amado; y por este amor reconocerán todos
que ustedes son mis discípulos’’.

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.
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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:
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Oración Eucaristía
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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
y tu Resurrección …..

Por tu Cruz

Nos has salvado Señor.

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

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 .
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

Canto de Comunión: María Mírame
Grupo Betzaida (Canto utilizado con autorización del compositor)

María mírame, María mírame
si tú me miras Él también me mirará
Madre mía mírame, de la mano llévame
Muy cerca del Él que ahí me quiero quedar
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María, cúbreme con tu manto
que tengo miedo no se rezar
Que con tus ojos misericordiosos
Tendré la fuerza tendré la paz
María mírame, María mírame
si tú me miras Él también me mirará
Madre mía mírame, de la mano llévame
Muy cerca del Él que ahí me quiero quedar
Madre, consuélame de mis penas
Es que no puedo, ofenderle más
Que con tus ojos misericordiosos
Quiero ir al cielo y verlos ya.
María mírame, María mírame
si tú me miras Él también me mirará
Madre mía mírame, de la mano llévame
Muy cerca del Él que ahí me quiero quedar
Madre acógeme en el pesebre
Junto a tu niño y a San José
Y con tus ojos misericordiosos
Toda mi vida sea un Belén
En tus brazos, quiero…(quiero)..Descansar.

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.
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Ritos Finales
Salida:
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