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Todos la Antífona: 
La salvación pertenece a nuestro Dios, 
que está sentado en el trono, y al Cordero. 

† Grandes y maravillosas son tus obras, 
Señor Dios todopoderoso; 
justos y verdaderos son tus caminos, 
Rey de los santos. (Antífona) 

¿Quién no te temerá, Señor, 
y glorificará tu nombre? 
Pues solo tú eres santo; 
por lo cual todas las naciones 
vendrán y te adorarán, 
porque tus juicios se han manifestado. (Antífona) 

Confesión de Pecados 

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

† Omnipotente Dios: tu penetras los corazones, tú conoces los deseos, tu ves 
los secretos más íntimos. Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la 
inspiración de tu Espíritu Santo para que te amemos como mereces y 
dignamente glorifiquemos tu santo nombre; por Jesucristo nuestro Señor.  

C: Amén 

† Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y 
somos falsos. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios, fiel y justo, nos 
perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. 

(Silencio para reflexión y examen de conciencia.) 
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† Misericordioso Dios:  

C: confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos liberarnos 
nosotros mismos. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por 
lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado 
de todo corazón; no hemos amado a nuestros prójimos como a nosotros 
mismos.  
Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros. Perdónanos, renuévanos 
y dirígenos, a fin de que nos complazcamos en tu voluntad y  caminemos por 
tus sendas, para la gloria de tu santo nombre.  
Amén  
† Dios todopoderoso, en su misericordia, ha dado a su Hijo para morir por 
nosotros/as y por sus méritos nos perdona todos nuestros pecados. Como 
ministro llamado y ordenado de la iglesia de Cristo y por su autoridad, yo, por lo 
tanto, les declaro a ustedes el pleno perdón de todos sus pecados, en el nombre 
del Padre, y del y Hijo, y del Espíritu Santo.  
C: Amén  
Alabanza 
El Saludo 
† La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del 
Espíritu Santo sea con todos ustedes.  
C: Y también contigo.  
L: ¡Señor ten piedad de nosotros!  
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Oración del día  
† El Señor sea con ustedes.  
C: Y también contigo.  
Oh Dios, de quien proceden todas las cosas buenas: condúcenos por la inspiración de 
tu Espíritu a buscar lo recto y, por tu bondad, ayúdanos a hacerlo; por tu Hijo, 
Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo 
Dios, ahora y siempre. 

C. Amén.  

Lecturas 5to domingo de Pascua de Resurrección 

Primera Lectura 
Hechos 11:1- 18  

Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los 
gentiles habían recibido la palabra de Dios. 2 Y cuando Pedro subió a Jerusalén, 
disputaban con él los que eran de la circuncisión,  3  diciendo: ¿Por qué has 
entrado en casa de hombres incircuncisos, y has comido con ellos? 4 Entonces 
comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: 5 Estaba yo en la 
ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión; algo semejante a un gran 
lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta 
mí. 6 Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, y fieras, y 
reptiles, y aves del cielo. 7 Y oí una voz que me decía: Levántate, Pedro, mata y 
come. 8 Y dije: Señor, no; porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás 
en mi boca. 9 Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: Lo que 
Dios limpió, no lo llames tú común. 10 Y esto se hizo tres veces, y volvió todo a 
ser llevado arriba al cielo. 11 Y he aquí, luego llegaron tres hombres a la casa 
donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea.  12 Y el Espíritu me dijo que 
fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos, y 
entramos en casa de un varón, 13 quien nos contó cómo había visto en su casa 
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un ángel, que se puso en pie y le dijo: Envía hombres a Jope, y haz venir a 
Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro;14  él te hablará palabras por las 
cuales serás salvo tú, y toda tu casa.  15 Y cuando comencé a hablar, cayó el 
Espír i tu Santo sobre e l los también, como sobre nosotros a l 
principio. 16 Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan 
ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu 
Santo. 17 Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que 
hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a 
Dios? 18 Entonces, oídas estas cosas, callaron, y glorificaron a Dios, diciendo: 
¡De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida! 

Salmo 67 

1 Dios tenga misericordia de nosotros, y nos bendiga,  
haga resplandecer su rostro y venga a nosotros. 

2 Sean conocidos en la tierra tus caminos,  
en todas las naciones tu salvación. 

3 Te alaben los pueblos, oh Dios;  
todos los pueblos te alaben. 

4 Alégrense las naciones y aclamen con júbilo,  
porque juzgas los pueblos con equidad, y diriges todas las  naciones 
de la tierra. 

5 Te alaben los pueblos, oh Dios;  
todos los pueblos te alaben. 

6 La tierra ha dado su fruto;  
nos bendiga Dios, el Dios nuestro. 

7 Dios nos bendiga;  
témanlo todos los confines de la tierra. 

Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo  
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Como era en un principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los 
siglos. Amen.  

2da Lectura  
Apocalipsis 21:1-6  

Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera 
tierra habían dejado de existir, y también el mar. 
2 Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de la presencia de 
Dios. Estaba arreglada como una novia vestida para su prometido. 3 Y oí una 
fuerte voz que venía del trono, y que decía: «Aquí está el lugar donde Dios vive 
con los hombres. Vivirá con ellos, y ellos serán sus pueblos, y Dios mismo estará 
con ellos como su Dios. 4  Secará todas las lágrimas de ellos, y ya no habrá 
muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor; porque todo lo que antes existía ha dejado 
de existir.» 5 El que estaba sentado en el trono dijo: «Yo hago nuevas todas las 
cosas.» Y también dijo: «Escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas 
de confianza.» 6 Después me dijo: «Ya está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el 
principio y el fin. Al que tenga sed le daré a beber del manantial del agua de la 
vida, sin que le cueste nada.  

Evangelio según Juan 13:31-35 

23 Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le 
amará, y vendremos a él, y haremos morada con él.   24 El que no me ama, no 
guarda mis palabras; y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que 
me envió. 25  Os he dicho estas cosas estando con vosotros.  26  Mas el 
Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os 
enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. 27 La paz os 
dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro 
corazón, ni tenga miedo. 28 Habéis oído que yo os he dicho: Voy, y vengo a 
vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al 
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Padre; porque el Padre mayor es que yo. 29 Y ahora os lo he dicho antes que 
suceda, para que cuando suceda, creáis.  

Reflexión  
Alabanza 
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Confesión de fe Credo Niceno: 

Creemos en un solo Dios  
Padre todopoderoso 
creador del cielo y de la tierra 
de todo lo invisible y lo visible 

Creemos 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 y por nuestra salvación 
bajó del cielo, 

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 a vivos y muertos, 
y su Reino no tendrá fin.  

Creemos en el Espíritu Santo,  
Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y del Hijo, 
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que con el Padre y el Hijo 
recibe en una misma adoración y gloria, 
y que habló por los profetas. 
Creemos en la Iglesia, 
que es una, santa, universal y apostólica.  
Reconocemos un solo bautismo 
para el perdón de los pecados. 
Esperamos la resurrección de los muertos  
y la vida del mundo futuro. Amén 
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Plegarias 

† Habiendo sido liberados de la cautividad del pecado y muerte, oramos a Dios 
de la resurrección por la Iglesia y por todas las comunidades cristianas; para que 
alcancen la madurez en la fe. Escúchanos, Oh Dios. 
C: Tu misericordia en grande. 
Por todos los que desempeñan el ministerio pastoral de la palabra y los líderes 
ministeriales; para que el Espíritu de Dios los llene de sabiduría y. Escúchanos, 
Oh Dios. 
C: Tu misericordia en grande. 
† Por los enfermos, los sin techo, los emigrantes, los que sufren los espantos de 
la guerra o cualquier otra forma de dolor, para que encuentren en el Señor 
resucitado su fortaleza. Escúchanos, Oh Dios.  
C: Tu misericordia en grande. 
† Por cada uno de nosotros, los aquí reunidos; para que encontremos en Cristo 
el camino que conduce al Padre y seamos piedras vivas para construir la 
comunidad de Dios y compartir el testimonio de su amor. Escúchanos, Oh 
Dios.  
C: Tu misericordia en grande. 
†. Dios y Padre santo, en los días en que vivimos se nos hace difícil hacer como 
tu nos pides; te imploramos que nos amonestes así hacer, amor al prójimo como 
tu nos has amado, porque en el mundo que vivimos es lo que hace falta. 
Escúchanos, Oh Dios.  
C: Tu misericordia en grande 
† Dios, sostén a los que claman en medio de sus necesidades y enfermedades 
para ser sanados y consolados en especial (breve silencio para los feligreses se 
expresen) provee para ellos asistencia idónea y muévenos a nosotros a proveer 
sostén y esperanzas en sus vidas. Escucha nuestra oración.  
C: Tu misericordia es grande 
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† A ti, oh Dios, encomendamos aquellos por quienes oramos, confiando en los 
méritos de Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Amen 

† La paz de Dios sea con ustedes 
C: Y también contigo 
† Compartamos el saludo de la paz 

Ofrendas y Procesión  
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Oración por las ofrendas  
L: Dios misericordioso: 
C: Con alegría y acción de gracias te ofrecemos lo que tú ya nos has dado: 
nuestro ser, nuestros días y todo lo que tenemos, símbolos de tu gracia y 
amor. Acéptalos por amor de aquel que se ofreció a sí mismo por 
nosotros, Jesucristo nuestro Señor.  
Amén 

GRAN PLEGARIA EUCARÍSTICA 

P: El Señor sea con ustedes. 
C: Y también contigo. 

P: Elevemos los corazones. 
C: Al Señor los elevamos. 

P: Demos gracias al Señor nuestro Dios. 
C: Es justo darle gracias y alabanza. 

PLEGARIA EUCARÍSTICA 
En verdad es digno justo y saludable que en todo tiempo y en todo lugar te 
demos gracias y alabanzas, oh Señor, Todopoderoso y eterno Dios, pero aun 
debemos alabarte por la gloriosa resurrección de nuestro Señor; porque él es el 
verdadero Cordero Pascual que se entregó para quitar nuestro pecado, que 
muriendo destruyó la muerte, resucitando, nos ha traído a la vida eterna Así 
pues, con María Magdalena y Pedro, y con los ángeles y arcángeles, querubines y 
serafines, alabamos tu nombre eternamente diciendo: 

Santo (Todos) 

Santo, Santo Dios del universo. 
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. 
Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra. 

Bendito el que viene en el nombre del Señor. 
Hosanna en el cielo, hosanna. 
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Plegaria Eucarística  
P:Santo Dios, gran Señor, Padre de infinita bondad;   sin límites es tu 
misericordia y eterno es tu reino. Tu-- has infundido luz y vida en toda la 
creación; cielos y tierra están llenos de tu gloria. Por Abraham y Sara prometiste 
bendecir a todos los   pueblos. Rescataste a Israel, tu pueblo escogido. Por los 
profetas renovaste tu promesa, y, en estos últimos tiempos enviaste a tu Hijo, 
quien con palabras y obras proclamó tu reino, y se sometió a tu voluntad aun 
hasta ofrendar su vida. 

Palabras de institución  

† La noche en que fue entregado, nuestro Señor Jesús tomó pan dio gracias; lo 
partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: 

tomen y coman esto es mi cuerpo, dado por ustedes, hagan esto en 
memoria mía. 

De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa, dio gracias y la dio a 
beber a todos diciendo: 

Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, derramada por ustedes y por 

todo el mundo para el perdón del pecado. Hagan esto en memoria mía.  

Pues cada vez que comemos de este y tomamos de esta copa y proclamamos la 
muerte de nuestro Señor hasta que vuelva. 

C: Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado,  Cristo vendrá de nuevo.  

Por tanto Padre de gracia, con este pan y esta copa recordamos la vida que 
nuestro Señor ofreció por nosotros  Y creyendo el testimonio de su resurrección 
esperamos su regreso con gran poder para compartir con nosotros el gran 
banquete prometido. 

C: Amen, ven, Señor Jesús  

Te rogamos ahora que envíes tu Espíritu Santo, el Espíritu de nuestro Señor y 
de su resurrección,   para que nosotros que recibimos el cuerpo y la sangre del 
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Señor vivamos para albar tu gloria y recibir nuestra herencia con todos tus 
santos en luz. 
C: Amen, ven, Espíritu Santo 

Une nuestras voluntades con las de todos tus santos de todo tiempo y lugar y 
recógelas con las súplicas perpetuas de nuestro gran sumo sacerdote hasta que el 
venga como Señor triunfante de todo. 

Todos 
Por él, con él, en él, a ti Dios Padre todopoderoso, en la unidad del 
Espíritu Santo, es dada toda honra y gloria, ahora y siempre. Amén 

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 tentación y líbranos del mal. Porque 
tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, ahora y siempre. Amén. 

“Cordero de Dios” 

† Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo 
C: Ten piedad de nosotros 

† Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo 
C: Ten piedad de nosotros 

† Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo 
C: Ten piedad de nosotros 

DISTRIBUCIÓN DE LA COMUNIÓN 

† Nuestro Señor Jesucristo por medio de su Santo cuerpo y su preciosísima 
sangre nos conserve en su verdadera fe para la vida eterna.  

Oración post comunión  
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Te damos gracias, Dios todopoderoso, porque tu nos has renovado con el poder 
sanador de este don de vida; y te suplicamos que, en tu misericordia, nos 
fortalezcas por este don en fe y ferviente amor mutuo; por Jesucristo nuestro 
Señor.  

C: Amén.  

BENDICIÓN PASTORAL
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