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Introducción a la celebración 
   Hermanos y hermanas: En el día del Señor estamos convocados para celebrar las 

maravillas de Dios en favor de los hombres, su insondable misericordia que ilumina a 
los que viven en tinieblas y sombra de muerte. Ese mismo amor nos impulsa a 
compartirlo con los demás, que es un desafío constante para el mundo de hoy.  

Unidos en la fe y la caridad, 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 P. Sosa Arr.TSgt 
Scott Wise 

¡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! ¡Aleluya! 
Porque a tu vida y la mía 
Las une el amor de Dios. 

¡El cielo canta Alegría! ¡Aleluya! 
Porque tu vida y la mía proclamarán al 
Señor 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 97, 1-2: Canten al Señor un canto nuevo, porque ha 
hecho maravillas y todos los pueblos han presenciado su victoria. Aleluya. 
 
Saludo de Bienvenida 
 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 
 
El Espíritu Santo prometido nos recuerda hoy las enseñanzas del Maestro divino, quien 
nos pide amarnos como él nos amó. Dejémonos guiar por su luz.  
 
Que el amor y la misericordia de Dios, que nos ha dado vida nueva en Cristo, estén 
siempre con ustedes.  
 
 
RITO PENITENCIAL 
 
Con humildad y gratitud reconozcamos nuestros pecados y sobre todo el obrar 
misericordioso de Dios en nuestras vidas.  

- Tú, que siendo el Camino, renuevas nuestra esperanza: Señor, ten piedad.  
- Tú, que siendo la Verdad, acrecientas nuestra fe: Cristo, ten piedad.  
- Tú, que siendo la Vida, enciendes el fuego de la caridad: Señor, ten piedad.  

 
 

 

https://youtu.be/hEyrW9M6L94
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Canto penitencial 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.// 

//Señor, 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 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 

Gloria a Dios en cielo 
Y en la tierra a los hombres paz 
 
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 te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, 
míranos siempre con amor de Padre y haz que cuantos creemos en Cristo 
obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por Jesucristo… 

 
 

II. LITURGIA DE LA PALABRA 3(sentados) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/6TTg4O1rHj0
https://youtu.be/cr2uw3ty3HI?list=RD0R17E8TqojU
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PRIMERA LECTURA Hechos 14, 21-27 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 
 

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. 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.  

Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor. 
  
 
Salmo responsorial (144) 
 
R. Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi Rey.  
 
L. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad; el Señor 
es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. /R.  
L. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles; que 
proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. /R.  
L. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado 
es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. /R. 
 

SEGUNDA LECTURA   Apocalipsis  21, 1-5 

Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol san Juan 
 

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: "Esta 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".   
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor. 
 
 

https://youtu.be/jc7i1zqvlTQ
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ACLAMACION ANTES DEL EVANGELIO –Juan 13, 34 

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

 
 ACLAMACION Resucito, Aleluya! - Madurga 
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. 

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. 

Lectura del Evangelio según san Juan 13, 31-35 

A. Gloria a ti, Señor.  

Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo: "Ahora ha sido glorificado el Hijo del 
hombre y Dios ha sido glorificado en El. Si Dios ha sido glorificado en El, también 
Dios lo glorificará en si 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".  

Palabra del Señor    A. Gloria a ti Señor Jesús.  

EL CREDO:  Proclamemos nuestra fe en la vida eterna que nos asegura Jesús, el Buen 
Pastor:  

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.  

https://youtu.be/nUTCF79vdGo
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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: Habiendo escuchado a Cristo, que nos pide amarnos los unos a los otros 
como él nos amó, nos reconocemos necesitados de su gracia; por ello, elevemos nuestra 
oración al Padre Dios.  
Oramos diciendo: Señor, acrecienta nuestro amor.  

- Por nuestra Iglesia; para que en todo momento manifieste a la humanidad el 
amor con que Cristo la amó, entregando su vida en la cruz. Oremos.  

- Por los pastores, los consagrados y los agentes pastorales; para que lleven 
adelante, con alegría, la labor encomendada, siendo testigos creíbles del amor 
con el que fueron llamados y perdonados. Oremos.  

- Por nuestras patrias de origen, resquebrajadas por las divisiones, la falta de 
solidaridad y la indiferencia; para que el amor de Cristo genere en todos un 
verdadero compromiso por trabajar unidos en pos del bien común. Oremos.  

- Por los que han perdido la fe a causa del sufrimiento; para que el consuelo de 
Dios llegue pronto a ellos a través de la presencia constante de hermanos 
solidarios. Oremos.  

- Por nosotros, que, participando de esta eucaristía, escuchamos nuevamente las 
palabras del Maestro y Pastor; para que, reconociendo su presencia entre 
nosotros, podamos poner en práctica todo aquello que confesamos con los 
labios. Oremos.  

 
Celebrante: Padre, que haces nuevas todas las cosas, escucha las oraciones que tu 
pueblo te dirige y, ya que nos llamas hacia ti, concédenos aprender a caminar unidos 
hacia la patria celestial. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

III. LITURGIA DE LA EUCARISTÍA  

Presentación de las Ofrendas: 

No es fácil amar como Cristo nos amó. Sintonizar nuestro corazón con el suyo es 
imposible sin su gracia; por ello, entreguemos junto al pan y el vino las dificultades de 
nuestras vidas y el anhelo que sean renovadas por medio del amor. 

Cantemos… 
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CANTO OFERTORIO Oración de San Francisco de Asís - 
  

ORACION SOBRE LAS OFRENDAS  

Dios nuestro, que por medio de estos dones que vas a convertir en el Cuerpo y la 
Sangre de tu Hijo, nos haces participar de tu misma vida divina, concédenos que 
nuestra conducta ponga de manifiesto las verdades que nos has revelado.  

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

PREFACIO DE LA PASCUA V 
Jesús nos ha dado el nuevo mandamiento del amor. Por eso, el celebrante nos 
invita a elevar el corazón hacia Dios, en oración y acción de gracias. Nos asociamos 
así al himno de alabanza que Él dirige al Padre en nombre de todos, porque Jesús 
nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano. 
 
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. 
 
 
 
Santo 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 

Santo, Santo, Santo es el Señor 
Dios del universo, santo es el Señor 
 
Bendito es el que viene en el nombre del 
Señor 
Hosanna en el cielo. 

Consagración (de rodillas)  
 

Celebrante Aclamación Memorial: Eleazar Cortez 
Este es el Sacramento de nuestro fe Anunciamos tu muerte 

Proclamamos tu resurrección 
Ven, Señor!, Ven Señor! 

 

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

https://youtu.be/ZL3CDXFkw1M
https://youtu.be/lkdTxST9az0
https://youtu.be/SUhzGKm5r3k
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RITO DE COMUNIÓN 
Al prepararnos a la comunión, recemos con filial gratitud y cariño a este Padre 
capaz de renovar toda nuestra vida. Padre nuestro... 
 
CANTO DE PAZ El Señor es mi pastor – Carlos Rosas 
//El Señor es mi pastor 
Nada me falta// 
 
El Señor es mi pastor 
Nada me falta 
En verdes praderas 
Me hace recostar 
Me conduce hacia fuentes tranquilas 
Y repara mis fuerzas 
 
El Señor es mi pastor 
Nada me falta 
 
Me guía por justos senderos 
Por el honor de su nombre 
Y aunque camine por cañadas oscuras 
Nada temo pues tú vas conmigo 
Tu cayado me sosiega 
 
El Señor es mi pastor 
Nada me falta 

Preparas una mesa 
Preparas ante mi 
Enfrente de mis enemigos 
Preparas una mesa 
Con perfumes mi cabeza unges 
Y mi copa rebosa 
 
El Señor es mi pastor 
Nada me falta 
 
Tu bondad y tu misericordia 
Me acompañan todos los días 
Me acompañan todos los días 
Todos los días de mi vida 
Viviré por años sin términos 
En la casa del Señor 
 
El Señor es mi pastor 
Nada me falta 

 
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN (Jn 15. 1. 5): Yo soy la vid verdadera y ustedes 
los sarmientos, dice el Señor; si permanecen en mí y yo en ustedes darán fruto 
abundante. Aleluya. 
 
 
Cordero de Dios CORDERO DE DIOS 

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

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

Comunión:  

Dice el Señor: Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Éste es el Cordero 
de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/ssdS84GiHSw
https://youtu.be/kSewo_ysBjk
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Canto de Comunión Unidos todos - Zelada 
  

 

ORACION DESPUES DE LA COMUNION:   

Señor, tú que nos has concedido participar en esta Eucaristía, míranos con bondad 
y ayúdanos a vencer nuestra fragilidad humana, para poder vivir como hijos tuyos.  

Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

Avisos parroquiales 

- Sacramentos de Primera Comunión y Confirmación 14 y 15 de Mayo 
- Kermesse el 1 de Mayo 
- Celebración del día de las Madres – 8 de Mayo 
- Retiro espiritual 22 de Mayo 
- Lectores 

IV. RITO DE CONCLUSIÓN 

Hermanos: la Misa ha terminado, nuestra misión comienza. 

Animados por el ejemplo de Cristo, cuya entrega en la cruz nos concedió la vida nueva, 
alabemos en el día a día su compañía, viviendo la fraternidad con mayor empeño.   

C. El Señor esté con ustedes.                            T. Y con tu espíritu.  

Bendición final y despedida 

Que el amor a Dios y al prójimo se manifieste en actos concretos de respeto y 
perdón. Vayamos en paz.  

C. Pueden ir en paz.                      T. Demos gracias a Dios 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/cd9vLqmflqg
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Canto de Despedida Somos una Iglesia – E. Cortés 
  

 

¡Señor Jesús!, te hiciste hermano y amigo nuestro para que descubramos el infinito 
amor que nos creó y nos redimió, para enseñarnos a crecer y madurar a tu imagen y 
semejanza. Compartiste nuestros gozos y esperanzas y soportaste nuestras debilidades 
y pecados dando así cumplimiento a cuanto habían anunciado los profetas, ¡y lo 
realizaste con infinita misericordia! ¿Qué más pudiste hacer que no lo hayas hecho? 

En aquella primera eucaristía cristiana te arrodillaste a lavar, como un esclavo, los 
pies de tus discípulos, para darnos ejemplo de cómo querernos, perdonarnos y 
ayudarnos, y nos mandaste amar y desvivirnos los unos por los otros. No era un nuevo 
mandamiento, ya que, desde el Génesis, la Biblia lo viene recalcando, pero sucede que 
hasta hoy está como nuevo, con poco uso y tú le diste un espíritu nuevo, que es amar sin 
medida y sin distinciones. Ayúdanos, Jesús, a pensar y sentir como tú, a comprendernos 
y sobrellevar los unos las cargas de los otros, a construir juntos una patria de 
hermanos, a vivir en comunión por encima de cualquier diferencia, sin miedo a poner 
la otra mejilla, trabajando por la reconciliación y la solidaridad, con tal de neutralizar 
la violencia que siembran quienes no tienen en su corazón el evangelio. “Queremos ser 
nación, trabajando por la verdad y el bien común, rechazando el odio, promoviendo el 
diálogo y construyendo la paz”. Tú que vives y reinas por los siglos. Amén. 
 
 
 
 
QUÉ SIGNIFICA SERVIR La invitación al servicio posee una peculiaridad a 
la que debemos estar atentos. Servir significa, en gran parte, cuidar la 
fragilidad. Servir significa cuidar a los frágiles de nuestras familias, de 
nuestra sociedad, de nuestro pueblo. Son los rostros sufrientes, desprotegidos 
y angustiados a los que Jesús propone mirar e invita concretamente a amar. 
Amor que se plasma en acciones y decisiones. Amor que se manifiesta en las 
distintas tareas que como ciudadanos estamos invitados a desarrollar. Son 
personas de carne y hueso, con su vida, su historia y especialmente con su 
fragilidad, las que Jesús nos invita a defender, a cuidar y a servir. Porque ser 
cristiano entraña servir la dignidad de sus hermanos, luchar por la dignidad 
de sus hermanos y vivir para la dignidad de sus hermanos. Por eso, el 
cristiano es invitado siempre a dejar de lado sus búsquedas, afanes, deseos de 
omnipotencia ante la mirada concreta de los más frágiles.  
 
Papa Francisco (La Habana, 20/9/2015). 

https://youtu.be/7OUKM6XgVSI

	Introducción a la celebración

