Ordinario de la Misa
Quinto Domingo de Pascua, 10 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
Lectura del Libro de Hechos de los Apóstoles.

Hechos 6:1-7

En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas
quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus
viudas en el servicio de caridad de todos los días.
Los Doce convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: “No es
justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a
administrar los bienes. Escojan entre ustedes a siete hombres de buena reputación,
llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio.
Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra”.
Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del
Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito
de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles, y éstos, después de haber orado,
les impusieron las manos.
Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba
grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de
sacerdotes había aceptado la fe.
Palabra de Dios

Respuesta: Te alabamos, Señor

Salmo Responsorial
Segunda Lectura

1 Pedro 2:4-9

Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro
Hermanos: Acérquense al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres,
pero escogida y preciosa a los ojos de Dios; porque ustedes también son piedras
vivas, que van entrando en la edificación del templo espiritual, para formar un
sacerdocio santo, destinado a ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios, por
medio de Jesucristo. Tengan presente que está escrito: He aquí que pongo en Sión
una piedra angular, escogida y preciosa; el que crea en ella no quedará defraudado.
Dichosos, pues, ustedes, los que han creído. En cambio, para aquellos que se
negaron a creer, vale lo que dice la Escritura: La piedra que rechazaron los
constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también tropiezo y roca de
escándalo. Tropiezan en ella los que no creen en la palabra, y en esto se cumple un
designio de Dios.

Ustedes, por el contrario, son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a
Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel
que los llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Palabra de Dios

Respuesta: Te alabamos, Señor

Aclamación del Evangelio
Evangelio

Juan 14:1-12

Padre: Lectura del santo Evangelio según San Juan.
Respuesta: Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “No pierdan la paz. Si creen en Dios,
crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera
así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar.
Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo,
para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al
lugar a donde voy”.
Entonces Tomás le dijo: “Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el
camino?” Jesús le respondió: “Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al
Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya
desde ahora lo conocen y lo han visto”.
Le dijo Felipe: “Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta”. Jesús le replicó:
“Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conoces?
Quien me ve a mí, ve al Padre. ¿Entonces por qué dices: ‘Muéstranos al Padre’?
¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que
yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre, que permanece en mí,
quien hace las obras. Créanme: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me
dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro: el que crea en mí, hará las obras
que hago yo y las hará aun mayores, porque yo me voy al Padre”.
Padre: Palabra del Señor.
Homilía

Respuesta: Gloria a ti, Señor Jesús.

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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