Quinto Domingo de Pascua
Ritos Iniciales
CANCION DE ENTRADA

Juntos Como Hermanos

SEÑAL DE LA CRUZ
Sacerdote:
Todos:

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.

SALUDO
Sacerdote:
Todos:

La gracia de nuestro Señor Jesucristo, y el amor de Dios,
y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes.
Y con tu espíritu.

ACTO PENETENCIAL
Todos:

Todos:

Yo confieso al Dios todopoderoso y ante a ustedes, hermanos,
que he pecado mucho, de pensamientos, palabras,
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 ustedes, mis hermanos,
que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor.
La absolución del sacerdote sigue
Amen.
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KYRIE
Todos:

Señor ten piedad
Cristo ten piedad
Señor ten piedad

GLORIA
Todos:

Gloria! l Gloria! Gloria al Señor.
l Gloria! l Gloria! Gloria a mi Dios.
Gloria al Señor en lo alto del cielo.
Gloria al Señor que por mí se encamó.
Paz en la tierra a todos los hombres
que gozan de la bondad de mi Dios.
Tú, el que quitas todo el pecado,
eres Cordero del Dios celestial.
Tú solo eres, Señor eres Santo.
Tu solo eres Cristo Jesús.
Con el Espíritu Santo eres Dios,
y con el Padre por la eternidad.
Gloria! l Gloria! Gloria al Señor.
l Gloria! l Gloria! Gloria a mi Dios.

ORACIÓN COLECTA
Sacerdote: . . . . . . . . Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Todos:

Amén

LITURGIA DE LA PALABRA

Primera Lectura

Hechos 9: 26-31

Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo,
porque no creían que se hubiera convertido en discípulo.
Entonces, Bernabé lo presentó a los apóstoles y les refirió cómo Saulo había visto al Señor en
el camino, cómo el Señor le había hablado y cómo él había predicado, en Damasco, con valentía, en el nombre de Jesús. Desde entonces, vivió con ellos en Jerusalén, iba y venía, predicando abiertamente en el nombre del Señor, hablaba y discutía con los judíos de habla griega y
éstos intentaban matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y
lo despacharon a Tarso.
En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria,
con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo.
Lector:

Palabra de Dios.

Todos: Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL
R: “ Bendito sea el Señor. Aleluya.”

Segunda Lectura

1 Juan 3: 18-24

Hijos míos: No amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de
cualquier cosa que ella nos reprochare, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y
todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra
confianza en Dios es total.
Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de él todo lo que le pidamos. Ahora bien, éste es su mandamiento: que creamos en
la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que
nos dio.
Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos, por el
Espíritu que él nos ha dado, que él permanece en nosotros.
Lector:
Palabra de Dios.
Todos: Te alabamos, Señor.

ACLAMCIÓN DEL ENVANGELIO
EVANGELIO
Diacono:

Juan 15: 1-8

El Señor esté con ustedes

Todos:
Y con tu espíritu.
Diacono: Lectura del santo Evangelio según san Juan
Todos:
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador.
Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más
fruto.
Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en
ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así
tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos; el que
permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al
que no permanece en mí se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca; luego lo recogen, lo
arrojan al fuego y arde.
Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les
concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como
discípulos míos’’.
Diacono: Palabra del Señor.
Todos:
Gloria ati, Señor.

HOMILÍA

EL CREDO
Todos:

Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso
creador del cielo y 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,
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 derecha del Padre;
y de Nuevo vendrá con Gloria
para juzgar vivos y muertos,
y su reino no, tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del 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.

LA ORACIÓN DE LOS FIELES
Todos:

Señor, Escucha nuestra oración

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
(Oportunidad para hacer su donación en línea, a Parish Giving)

CANCIÓN DE OFERTORIO

Todos:

El Viñador

Bendito seas por siempre, Señor (x2)

Sacerdote: Oren, hermanos,
Todos:

El Señor reciba de tus manos este sacrificio,
para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y el de toda su anta Iglesia.
Sacerdote: . . . . . . . . El, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Todos:
Amén.

PLEGARIA EUCARISTICA
Sacerdote: El Señor esté con ustedes.
Todos:
Y con tu espíritu.

Sacerdote: Levantemos el corazón
Todos:
Los tenemos levantado hacia el Señor.
Sacerdote: Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Todos:
Es justo y necesario.

SANTO
Todos:

Santo, Santo, Santo, Santo es el Senor,
Dios del universo. Llenos estan el cielo
Y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo. Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene En el nombre del Senor.
Hosanna en el cielo Hosanna en el cielo.

ACLAMACٖIÓN MEMORIAL
Todos:

Por tu Cruz y Resurrección,
Nos has salvado Jesús mi Señor (2x).

Sacerdote:

Por Cristo con él, y en él,
A ti, Dios, Padre omnipotente
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria,
por los siglos de los siglos.
Amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, aleluya, amén.

Todos:

EL RITO DE LA COMUNIÓN
PADRE NUESTRO
Todos:

Padre Nuestro, que estas en el cielo,
santificado sea tu Nombre.
Padre Nuestro, venga tu reino,
se haga tu voluntad,
así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas,
como todos nos perdonamos Señor.
Danos hoy, tu amor y tu alegría,
protégenos del pecado y líbranos del mal.
Padre Nuestro que estás .en el cielo,
santificado sea tu Nombre.
Padre Nuestro, tuyo es el Reino,
tuyo es el Reino, tuyo el poder y la Gloria Señor.

Sacerdote:
Todos:

Libranos de todos los males, Señor,…
Tuyo es el Reino, tuyo el poder y la Gloria por siempre, Señor.

SEÑAL DE PAZ
Sacerdote:
Todos:

Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles:...
Amen.

Sacerdote:
Todos:

La paz del Señor esté siempre con ustedes.
Y con tu espíritu

Diacono:

Dense fraternalmente la paz

CORDERO
Todos:

Cordero de Dios, Cordero de Dios
Que quitas el pecado del mundo
Ten piedad de nosotros, Ten piedad de nosotros
Cordero de Dios, Cordero de Dios
Que quitas el pecado del mundo
Danos la paz, Danos la paz

COMUNIÓN
Sacerdote:
Todos:

Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanarme.

ORACIÓN POR LA COMUNٙIÓN ESPIRITUAL
Creo, Jesús mio,
que estás presente en el Santísimo Sacramento del Altar;
te amo por encima de todas las cosas y deseo recibirte en mi alma;
pero ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente,
ven al menos espiritualmente a mi corazón.
Y como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno todo a Ti.
No permitas que jamás me separe de Ti. Amén

CANCIÓN DE COMUNIÓN

Una Espiga

Nicaragüense

Sacerdote:
Todos:

. . . . . . . . Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén

BENEDICION FINAL
Sacerdote:
Todos:
Sacerdote:

Todos:
Deacon:
Todos:

El Señor esté con ustedes
Y con tu espíritu.
La bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo, ✠ y el Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes
Amén.
Glorificando al Señor con tu vida. Pueden ir en paz
Demos gracias al Señor.

CANCIÓN DE SALIDA

Amémonos de Corozon

