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Introducción a la celebración
Hermanos y hermanas: En el nombre del Señor nos reunimos para celebrar su
paso por nuestras vidas, su entrada en nuestra historia y su presencia en medio de
su Pueblo.
El Resucitado es para nosotros Camino, Verdad y Vida; por ello nos ponemos de
pie y dispongámonos a escuchar su Palabra y participar de su Mesa, recibamos al
Padre_________ que en nombre de Cristo presidirá la Eucaristía.

I.RITOS INICIALES(de pie)
CANTO DE ENTRADA
¡El cielo canta alegría! ¡Aleluya!
Porque en tu vida y la mía
Brilla la gloria de Dios
¡Aleluya! ¡Aleluya!
¡Aleluya! ¡Aleluya!

El cielo canta alegría P. Sosa Arr.TSgt
Scott Wise
¡El cielo canta Alegría! ¡Aleluya!
Porque tu vida y la mía proclamarán al
Señor

¡El cielo canta alegría! ¡Aleluya!
Porque a tu vida y la mía
Las une el amor de Dios.
Antífona de Entrada: Salmo 65, 1-2
Aclamad al Señor, habitantes todos de la tierra, cantad un himno a su nombre,
dadle gracias y alabadlo. Aleluya
Saludo de Bienvenida
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
Hemos resucitado con Jesús; que la esperanza de ser glorificados con él
acreciente nuestra alegría y permanezca constantemente con ustedes.

RITO PENITENCIAL
Cristo ha vencido a la muerte y glorioso manifiesta la misericordia y ternura de Dios
que no se cansa de perdonarnos. Reconozcamos su benevolencia ante nuestras
ingratitudes.
-

Tú, que con tu resurrección, has destruido el pecado y vencido a la muerte:
Señor, ten piedad.

-

Tú, que al resucitar, renuevas todas las cosas: Cristo, ten piedad.

-

Tú, que resucitando, alegras a los vivos y das vida a los muertos: Señor, ten
piedad.

O
Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he
pecado mucho de pensamiento, palabra y omisión. Por mi culpa, por mi
culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a santa María siempre virgen, a
los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mi
ante Dios, nuestro Señor.
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Canto penitencial
//Señor, ten piedad de nosotros//
//De nosotros, Señor, ten piedad.//

Señor, ten piedad – Mejía –cuarteto
Hispana
//Señor, ten piedad de nosotros//
//De nosotros, Señor, ten piedad.//

//Cristo, ten piedad de nosotros//
//De nosotros, Señor, ten piedad.//

Glorificamos a Dios que, con el Espíritu Santo, ha querido darle a Cristo alabanza,
honor y gloria. Gloria...

Canto de Gloria
Gloria a Dios en cielo
Y en la tierra a los hombres paz.

Gloria a Dios en el cielo
Gloria a Dios en cielo
Y en la tierra a los hombres paz

Te alabamos y te bendecimos
Te adoramos y glorificamos
Y nosotros hoy te damos gracias
Por tu grande y eterna gloria

Porque solo tú eres Santo
Solo tu altísimo Cristo
Con el Espíritu Santo
En la Gloria de Dios Padre

Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa
gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor
Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. 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 suplica; 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. Amén.

ORACIÓN COLECTA
Señor, tú que nos has renovado en el espíritu al devolvernos la dignidad de hijos
tuyos, concédenos aguardar, llenos de júbilo y esperanza, el día glorioso de la
resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo.

II. LITURGIA DE LA PALABRA 3(sentados)
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PRIMERA LECTURA Hech 5: 27-32. 40-41
Lectura de los Hechos de los Apóstoles.
En aquellos días, el sumo sacerdote reprendió a los apóstoles y les dijo: “Les hemos
prohibido enseñar en nombre de ese Jesús; sin embargo, ustedes han llenado a
Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese
hombre”.
Pedro y los otros apóstoles replicaron: “Primero hay que obedecer a Dios y luego a
los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron
muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios los exaltó y lo ha hecho jefe y
salvador, para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados.
Nosotros somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo, que Dios ha
dado a los que lo obedecen.
Los miembros del sanedrín mandaron azotar a los apóstoles, les prohibieron hablar
en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del sanedrín, felices de haber
padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús.

Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.

SALMO 29, 2- y 4. 5 y 6. 11 y 12ª y 13b Responsorio. R./Te ensalzaré, Señor,

porque tu me has librado.
L./ Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y nos ha dejado que mis enemigos
se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a
la fosa. R.
L./ Tañan para el Señor, fieles suyos, den gracias a su nombre santo; su cólera dura
un instante, su bondad, de por vida; al atardecer nos visita el llanto, por la mañana,
el júbilo. R.
L./ Escucha, Señor, y ten piedad de mí, Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en
danzas. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. R.

DUC IN ALTUM

PAGE 5

SEGUNDA LECTURA Apocalipsis 5, 11-14
Lectura del libro del Apocalipsis.
Yo, Juan, tuve una visión, en la cual oí alrededor del trono de los viviente3s y los
ancianos, la voz de millones y millones de ángeles, que cantaban con voz potente:
“Digno es el Cordero, que fue inmolado, de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría
y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza”.
Oí a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el
mar –todo cuanto existe–, que decían:
“Al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el
poder, por los siglos de los siglos”.
Y los cuatro vivientes respondían: “Amén”. Los veinticuatro ancianos se postraron en
tierra y adoraron al que vive por los siglos de los siglos.

Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.

ACLAMACION ANTES DEL EVANGELIO Aleluya. Ha resucitado Cristo, que creó
todas las cosas y se compadeció del género humano. Aleluya

ACLAMACION
Resucitó, Aleluya
Aleluya. El Señor resucito.
Alegría y gozo mis hermanos
El Señor Jesucristo el Señor resucito
Alegría y gozo mis hermanos
Que la muerte vencida ya murió
Resucitó, Aleluya
Aleluya. El Señor resucito.

Resucito, Aleluya! - Madurga
Alegría y gozo mis hermanos
El sepulcro vacío se quedo
Alegría y gozo mis hermanos
El Señor de la muerte es el terror
Resucitó, Aleluya
Aleluya. El Señor resucito.
Alegría y gozo mis hermanos
Los que pobres como Cristo hoy vivis
Alegría y gozo mis hermanos
Porque vuestro será el reino un día al fin.
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Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan 21, 1-19
En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de

Tiberíades. Se les apareció de esta manera:
Estaban juntos Simón Pedro, Tomás (llamado el Gemelo), Natanael (el de Caná de
Galilea), los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: “Voy a
pescar”. Ellos le respondieron: “También nosotros vamos contigo”. Salieron y se
embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada.
Estaba amaneciendo, cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo
reconocieron. Jesús les dijo: “Muchachos, ¿han pescado algo?” Ellos contestaron: “No”.
Entonces, Él les dijo: “Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces”. Así lo
hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados.
Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: “Es el Señor”. Tan pronto
como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la
había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la
red con los pescados, pues no distaban de tierra más de cien metros.
Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan.
Jesús les dijo: “Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar”. Entonces Simón
Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran
ciento cincuenta y tres, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo
Jesús: “Vengan a almorzar”. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle:
“¿Quién eres?”, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo
dio y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se aparecíaٙ a sus discípulos
después de resucitar de entre los muertos.
[Después de almorzar le preguntó Jesús a Simón Pedro: “Simón, hijo de Juan, ¿me amas
más que éstos?” Él le contestó: “Sí, Señor, tú sabes que te quiero”. Jesús le dijo:
“Apacienta mis corderos”. Por segunda vez le preguntó: “Simón, hijo de Juan, ¿me
amas?” Él le respondióٙ: “Sí, Señor, tú sabes que te quiero”. Jesús le dijo: “Pastorea mis
ovejas”. Por tercera vez le preguntó: “Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?” Pedro se
entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó:
“Señor, tú lo sabes todo; tú bien sabes que te quiero”. Jesús le dijo: “apacienta mis
ovejas. Yo te aseguro: cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde
querías; pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a
donde no quieras”. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de
glorificar a Dios. Después le dijo: “Sígueme”.]
Palabra del Señor

EL CREDO

A. Gloria a ti Señor Jesús.
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El Credo es la síntesis de nuestra fe. Proclamamos con decisión:
Todos. Creo en un solo Dios todopoderoso, 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; 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 Pilatos; 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. 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.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Hermanos: Oremos al Padre, que en su Hijo amado nos hace partícipes de una
alegría sin fin, y nos impulsa una y otra vez a elevar nuestra mirada al Cielo y a la
vez, mirar las necesidades de los hermanos.
Digamos: Señor, tú lo sabes todo, escucha nuestra oración.
-

Por el Papa y todos los pastores de la Iglesia; para que, confirmados por
Jesús, Pastor bueno, podamos ser testigos de su inefable bondad para con
todos, manifestando nuestra esperanza y caridad. Oremos.

-

Por todos aquellos que, habiéndose puesto al servicio de la Iglesia, pasan
por momentos de crisis; para que sintiendo la oración del Pueblo de Dios, se
sientan reanimados por el mismo Jesús. Oremos.

-

Por nuestros gobernantes y las personas que trabajan por el bien común;
para que puedan llevar adelante sus labores, conscientes de la gran
responsabilidad que asumieron. Oremos.

-

Por los enfermos y ancianos; para que por medio de manos generosas
puedan encontrar en Cristo su consuelo y nunca carezcan de la cercanía de
los suyos y del apoyo necesario. Oremos.

-

Por nosotros, que celebramos durante esta cincuentena pascual la acción
salvadora de Dios para con la humanidad; para que tengamos la valentía de
invitar a otros hermanos a participar de la Mesa del Señor. Oremos.

Celebrante: Recibe, Padre, la oración de tus hijos, que hoy acuden a ti y
acrecienta en nosotros la fidelidad en el seguimiento de tu Hijo Jesucristo. Él, que
vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
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III. LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Presentación de las Ofrendas:
Junto con el pan y el vino presentemos nuestro empeño por ser cada vez más fieles al
amor de Cristo, comprometiéndonos, como Pedro, a cuidar de nuestros hermanos.
Cantemos…
CANTO OFERTORIO
Pescador, que al pasar por la orilla del
lago
Me viste secando mis redes al sol.
Tu mirar se cruzó con mis ojos cansados
Y entraste en mi vida buscando mi amor.

Pescador – Vicente Mateu
Pescador, manejando mis artes de pesca
En otras riberas mi vida quedó.
Al querer que por todos los mares del
mundo
Trabajen mis fuerzas por Ti, pescador

Pescador, en mis manos has puesto otras
redes
Que puedan ganarte la pesca mejor,
Y al llevarme contigo en la barca,
Me nombraste, Señor, pescador.

Pescador, en mis manos has puesto otras
redes
Que puedan ganarte la pesca mejor,
Y al llevarme contigo en la barca,
Me nombraste, Señor, pescador.

Pescador, entre tantos que había en la
playa
Tus ojos me vieron. Tu boca me habló
Y a pesar de sentirse mi cuerpo cansado
Mis pies en la arena siguieron tu voz

Pescador, mi trabajo de toda la noche
Mi dura faena hoy nada encontró.
Pero Tú, que conoces los mares
profundos
Compensas si quieres mi triste labor.

ORACION SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta, Señor, los dones que te presentamos llenos de júbilo por la
resurrección de tu Hijo, y concédenos participar con él, un día, de la
felicidad eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor…
PREFACIO DE LA PASCUA III
Dar gracias a Dios es una de las cosas que tenemos que hacer siempre y en todo
lugar. Por eso, unimos nuestros corazones al celebrante; escuchamos gozosos su
alabanza y la rubricamos con el canto del Santo, “porque Jesús sigue ofreciéndose
por nosotros”.

V/. El Señor esté con ustedes.
R/. Y con tu espíritu.
V/. Levantemos el corazón.
R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R/. Es justo y necesario.
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Santo
Santo, Santo, Santo es el Señor
Dios del universo, santo es el Señor.

Santo, Santo, Santo es el Señor
Santo, Santo, Santo es el Señor
Dios del universo, santo es el Señor

El cielo y la tierra, están llenos de tu
gloria
Hosanna en el cielo

Bendito es el que viene en el nombre del
Señor
Hosanna en el cielo.

Consagración (de rodillas)

Celebrante
Este es el Sacramento de nuestro fe

Aclamación Memorial: Eleazar Cortez
Anunciamos tu muerte
Proclamamos tu resurrección
Ven, Señor!, Ven Señor!

Celebrante
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.

AMEN: Coro
Amen, amén
Te alabamos, Señor!
Amen, amén
Te alabamos, Señor!

RITO DE COMUNIÓN
Unamos nuestra oración a la de Jesús resucitado, nuestro gran intercesor, y
digamos como Él nos enseñó: PADRE NUESTRO...

PAZ
Canto de Paz

El peregrino de Emaús – Opazo

¿Qué llevabas conversando?
me dijiste, buen amigo;
y me detuve asombrado
a la vera del camino.
¿No sabes lo que ha pasado
allá en Jerusalén?
De Jesús de Nazareth
a quien clavaron en la cruz,
por eso me vuelvo triste
a mi aldea de Emaús.

Mas se acaba mi confianza
no encontraron a Jesús
por eso me vuelvo triste
a mi aldea de Emaús.

Por la calzada de Emaús
un peregrino iba conmigo
no lo conocí al caminar
ahora sí, en la fracción del pan.
Van tres días que se ha muerto
y se acaba mi esperanza.
Dicen que algunas mujeres

O tardíos corazones
Que ignoras a los profetas
En la ley se anunciaba
Que el Mesías padeciera
Y por llegar a su gloria
Escogiera la aflicción.
En la tarde de aquel día
Yo sentí que con Jesús
Nuestro corazón ardía
A la vista de Emaús
Hizo seña de seguir
más allá de nuestra aldea
y la luz del sol poniente
parecía que muriera.
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al sepulcro fueron de alba.
Pedro, Juan y algunos otros
hoy también allá buscaron.

Quédate forastero,
ponte a la mesa y bendice
y al destello de su luz
en la bendición del pan
mis ojos conocerán
al amigo de Emaús.

Cordero de Dios
Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo(2).
//Ten piedad de nosotros//

CORDERO DE DIOS
Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo(2).
//Danos la paz//

Éste es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo: Jesús, siempre presente
entre nosotros, trayendo la paz. Dichosos los invitados a la Cena del Señor.

ANTÍFONA DE COMUNIÓN San Juan 21, 12-13
Dijo Jesús a sus discípulos: Venid y comed. Y tomó un pan y lo repartió entre ellos.
Aleluya.

Canto de Comunión

Pescador de hombres –C. Gabaráin

Tu has venido a la orilla
no has buscado a sabios, ni a ricos
tan solo quieres que yo te siga

Tu sabes bien lo que quiero
en mi barca no hay oro ni espadas
tan solo redes y mi trabajo

Señor, me has mirado a las ojos
sonriendo, has dicho mi nombre
en la arena, he dejado mi barca
junto a ti, buscare otro mar

Señor, me has mirado a las ojos
sonriendo, has dicho mi nombre
en la arena, he dejado mi barca
junto a ti, buscare otro mar

Tu necesitas mis manos
mis cansancios que a otros descansen
amor que quiero seguir amando

Tu pescador de otros mares
ansia entera de almas que esperan
amigo bueno que así me llamas

Señor, me has mirado a las ojos
sonriendo, has dicho mi nombre
en la arena, he dejado mi barca
junto a ti, buscare otro mar

Señor, me has mirado a las ojos
sonriendo, has dicho mi nombre
en la arena, he dejado mi barca
junto a ti, buscare otro mar

C. Éste es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo: Jesús, que nos reconcilia
con el Padre. Dichosos los invitados a la Cena del Señor.
El Cuerpo de Cristo. El que va a comulgar responde: Amén.
Comunión: Jesús se entrega totalmente a nosotros para dar firmeza y
fecundidad a nuestros propósitos. Que esta comunión pascual marque
un nuevo avance en fidelidad creciente y perseverante.
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ORACION DESPUES DE LA COMUNION:
Mira, Señor, con bondad a estos hijos tuyos que has renovado por medio de los
sacramentos, y condúcelos al gozo eterno de la resurrección. Por nuestro Señor
Jesucristo. Amén..

Avisos parroquiales
-

Sacramentos de Primera Comunión y Confirmación 14 y 15 de Mayo
Celebración del día de las Madres – 8 de Mayo
Retiro espiritual ¿?¿?
Lectores

IV. RITO DE CONCLUSIÓN
Hermanos: la Misa ha terminado, nuestra misión comienza.
Apacentar a las ovejas de Cristo es también saber cuidarnos unos a otros, poder
compartir mutuamente la alegría de la resurrección. Que ello sea nuestra opción
fundamental.

C. El Señor esté con ustedes.

T. Y con tu espíritu.

Bendición final y despedida
Hermanos: La alegría de sabernos amados y perdonados nos impulse a abrir
nuevos caminos de reconciliación con los hermanos. Vayamos en paz.
Que el Señor esté con ustedes.
Y que la bendición...
Nos despedimos cantando...

C. Pueden ir en paz.
Canto de Despedida

T. Demos gracias a Dios
Ven y Sigueme
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¡Sí, Señor Jesús! Tú bien sabes cuánto quiero amarte. Sabes que soy consciente de que
tengo un pobre e inconstante amor, a veces sólo sentimentalismo autocomplaciente que,
a la hora de la verdad, olvida buenos propósitos, por lo que digo: “¡Que Dios me
perdone!”. Yo sé también que tú no dejas de insistir y me ayudas a crecer y madurar a
imagen y semejanza de tu amor infinito. Que el evangelio de hoy me sacuda como un
nuevo reclamo de tu bondad y misericordia. Que no me venza la indiferencia del
confianzudo que piensa: “Total, Dios es bueno y siempre perdona”, y se acomoda en su
tibieza. Si nos amas tanto, que todo lo diste por mí, entonces que yo no sea tan ingrato y
me juegue decididamente todo por ti. Un día me llamarás para que vaya a la presencia
de tu Padre. Que me presente con el corazón palpitante de amor y las manos llenas de
buenas obras. Quiero escuchar de sus labios eso de “¡siervo bueno y fiel, entra en el
gozo de tu señor!”. Quiero estar para siempre junto a ti, de la mano de tu Madre,
alabando con todos aquellos que cantarán eternamente al Dios que será TODO EN
TODOS. Amén.

