
 

Ordinario de la Misa 

Sexto Domingo de Pascua, 17 de Mayo 2020 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Canción de  

Saludo  

Gloria 

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 súplica; 

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 

  

LITURGIA DE LA PALABRA          

  

Primera Lectura        Hechos 8:5-8, 14-17 

 

Lectura del Libro de Hechos de los Apóstoles. 

 



En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La 

multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de 

los milagros que hacía y los estaban viendo: de muchos poseídos salían los 

espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban 

curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. 

 

Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había 

recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Éstos, al llegar, oraron 

por los que se habían convertido, para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún 

no lo habían recibido y solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor 

Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos, y ellos recibieron 

el Espíritu Santo. 

 

Palabra de Dios     Respuesta: Te alabamos, Señor 

 

Salmo Responsorial          

 

 Segunda Lectura        1 Pedro 3:15-18 

 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 

 
Hermanos: Veneren en sus corazones a Cristo, el Señor, dispuestos siempre a dar, 

al que las pidiere, las razones de la esperanza de ustedes. Pero háganlo con 

sencillez y respeto y estando en paz con su conciencia. Así quedarán avergonzados 

los que denigran la conducta cristiana de ustedes, pues mejor es padecer haciendo 

el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque también 

Cristo murió, una sola vez y para siempre, por los pecados de los hombres; él, el 

justo, por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios; murió en su cuerpo y 

resucitó glorificado. 

 

Palabra de Dios     Respuesta: Te alabamos, Señor 

 

Aclamación del Evangelio     

 

Evangelio        Juan 14:15-21 

 

Padre: Lectura del santo Evangelio según San Juan. 

 Respuesta:  Gloria a ti, Señor. 

 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Si me aman, cumplirán mis 

mandamientos; yo le rogaré al Padre y él les dará otro Paráclito para que esté 

siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque 



no lo ve ni lo conoce; ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habita entre 

ustedes y estará en ustedes. 

 

No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo 

no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes 

también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí 

y yo en ustedes. 

 

El que acepta mis mandamientos y los cumple, ése me ama. Al que me ama a mí, 

lo amará mi Padre, yo también lo amaré y me manifestaré a él”. 

 

Padre: Palabra del Señor.  Respuesta: Gloria a ti, Señor Jesús. 

 

Homilía 

 

CREDO / PROFESIÓN DE FE 

 

Creo en un solo Dios, Padre 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, 

(Se inclina levemente la cabeza) 

y por obra del Espíritu Santo 

se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; 

(Se finaliza la inclinación de la cabeza)  

 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. 

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 

  

 Respuesta: te rogamos, óyenos  
  

LITURGIA EUCARÍSTICA           
  

Preparación de las Ofrendas       
  
  

INVITATIÓN A LA ORACIÓN 

  

Padre:  

Oren, hermanos 

para que este sacrificio, mío y de ustedes, 

sea agradable a Dios, Padre todopoderoso  

  

Respuesta:  

El Señor recia de tus manos este sacrificio, 

para alabanza y Gloria de su nombre, 

para nuestro bien 

y el de toda su santa Iglesia. 

 

 PLEGARIA EUCARÍSTICA 

  

Padre: El Señor esté con ustedes.  

 Respuesta: Y con tu espíritu.  

Padre: Levantemos el corazón.  

 Respuesta: Lo tenemos levantado hacia el Señor.  

Padre: Demos gracias al Señor, nuestro Dios.  

 Respuesta: Es justo y necesario.  

  

  



Santo, Santo, Santo 

Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. 

Llenos están el cielo y la tierra de to Gloria. 

Hosanna en el cielo 

Bendito el que viene en nombre del Señor. 

Hosanna en el cielo 

 

Aclamación Memorial 

Anunciamos tu muerte, 

proclamamos tu resurrección. 

¡Ve, Señor Jesús! 

Amen  

El Padre Nuestro 

Rito de la Paz 

Padre: La paz del Señor esté siempre con ustedes.  

Respuesta: Y con tu espíritu. 

 

Fracción del Pan 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. 

 

INVITACIÓN A LA COMUNIÓN 

 Padre: Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 

Dichosos los invitados a la cena del Señor. 

 

Respuesta: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya 

bastará para sanarme 

  

 

  



Acto de Comunión Espiritual   

  

Creo, Jesús mío,  

que estás real  

y verdaderamente en el cielo  

y en el Santísimo Sacramento del Altar. 

Os amo sobre todas las cosas  

y deseo vivamente recibirte  

dentro de mi alma,  

pero no pudiendo hacerlo  

ahora sacramentalmente,  

venid al menos  

espiritualmente a mi corazón.  

Y como si ya os hubiese recibido,  

os abrazo y me uno del todo a Ti. 

Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén 

 

Canto de Comunión  

Oración después de la Comunión- De Pie 

RITO DE CONCLUSION 

Bendición 

Despedida 

Canción de Salida 
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