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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.  
Todopoderoso Dios: tu único Hijo fue llevado al cielo y poderosamente intercede por 
nosotros. Concede que nosotros también vayamos a tu presencia y vivamos por 
siempre en tu gloria; 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 1:1-11  

En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús 
comenzó a hacer y a enseñar, 2 hasta el día en que fue recibido arriba, después 
de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había 
escogido; 3 a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con 
muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y 
hablándoles acerca del reino de Dios. 4 Y estando juntos, les mandó que no se 
fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, 
oísteis de mí. 5 Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis 
bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. 6 Entonces los que 
se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel 
en este tiempo? 7 Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las 
sazones, que el Padre puso en su sola potestad; 8 pero recibiréis poder, cuando 
haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, 
en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. 9 Y habiendo dicho 
estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus 
ojos. 10 Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se 
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iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, 11 los 
cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? 
Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le 
habéis visto ir al cielo. 

Salmo 93 

1 Pueblos todos, batid las manos; 
Aclamad a Dios con voz de júbilo. 

2 Porque Jehová el Altísimo es temible; 
Rey grande sobre toda la tierra. 

3 Él someterá a los pueblos debajo de nosotros, 
Y a las naciones debajo de nuestros pies. 

4 Él nos elegirá nuestras heredades; 
La hermosura de Jacob, al cual amó. 

5 Subió Dios con júbilo, 
Jehová con sonido de trompeta. 

6 Cantad a Dios, cantad; 
Cantad a nuestro Rey, cantad; 

7 Porque Dios es el Rey de toda la tierra; 
Cantad con inteligencia. 

8 Reinó Dios sobre las naciones; 
Se sentó Dios sobre su santo trono. 

9 Los príncipes de los pueblos se reunieron 
Como pueblo del Dios de Abraham; 

10 Porque de Dios son los escudos de la tierra; 
Él es muy exaltado. 

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

2da Lectura  
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Efesios 1:15-23  

15 Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de 
vuestro amor para con todos los santos, 16 no ceso de dar gracias por vosotros, 
haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, 17 para que el Dios de nuestro 
Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en 
el conocimiento de él, 18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para 
que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la 
gloria de su herencia en los santos, 19 y cuál la supereminente grandeza de su 
poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su 
fuerza, 20 la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su 
diestra en los lugares celestiales, 21 sobre todo principado y autoridad y poder y 
señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también 
en el venidero; 22 y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza 
sobre todas las cosas a la iglesia, 23 la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que 
todo lo llena en todo. 

Evangelio según San Lucas 24:44-53 

44 Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros: que 
era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, 
en los profetas y en los salmos. 45 Entonces les abrió el entendimiento, para que 
comprendiesen las Escrituras; 46 y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario 
que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día; 47  y que se 
predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las 
naciones, comenzando desde Jerusalén. 48  Y vosotros sois testigos de estas 
cosas. 49 He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero 
quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder 
desde lo alto. 

Liturgia Pascua de Resurrección Page  of 6 15



50  Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. 51  Y 
aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. 
52 Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo; 53 y 
estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. 

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 es grande. 
† Te oramos por las vente y una familias afectadas en la masacre de la escuela de 
Texas, escucha su lamento y apiádate de su gran dolor, concédele a la familia del 
ofensor paz para manejar la responsabilidad de este acto; cúbreles a todos con tu 
misericordia y conforme a tu compasión obra en ellos. Escúchanos, Oh Dios. 
C: Tu misericordia es grande. 
† Dios santo, haz que tu pueblo sea uno así como tu y Jesús son uno. Haz que el 
regalo del Espíritu se manifieste con poder en tu pueblo para que las divisions, 
guerras y matanzas cesen; que por el poder del amor de tu Santo Espíritu sean 
uno otra vez. Escúchanos, Oh Dios. 
C: Tu misericordia es grande. 
† Dios te intercedemos por las personas que están en cuidado de salud mental y 
los que sufren rechazo, por los que no tienen hogar y los que buscan empleo; 
socórreles de manera que la acción de tu palabra vivificadora les transforme sus 
vidas con valor y certeza y renueve sus caminos. Escúchanos, Oh Dios. 
C: Tu misericordia es grande. 
† Dios te oramos por los que viven agobiados y no tienen descanso para sí, y 
aquellos que sus corazones están en constante preocupación por el mañana, para 
que concedas paz y libertad, fe y seguridad a través de los méritos de tu Hijo 
Jesucristo. Escúchanos, Oh Dios.  
C: Tu misericordia es grande. 
† Dios, nuestro Señor y Salvador ascendió al reino de los cielos y sentado a tu 
diestra intercede con poder por nosotros; en tu inmensa misericordia recibe 
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estas oraciones que a ti elevamos en la confianza de la obra intercesora de tu 
Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Escúchanos, Oh Dios.  
C: Tu misericordia es grande. 

† 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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