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Tercer Domingo de Pascua 
 

15 de abril de 2018    12:30 PM     
Favor de apagar su teléfono celular mientras este en este santuario. Observe el silencio Antes Y al final de la Misa. 

 ¡Se lo agradecemos! 
 

Santa Eucaristía      Rito Dos               LOC 277 
 

BENDECIDOS, ENCENDIDOS Y EN VICTORIA 
Preludio   Juan Carlos Abreu 
 

Himno Vamos Cantando 

Vamos cantando hasta que baje su poder. 

da gloria a Dios, Da gloria a Él. 

Vamos cantando hasta que baje su poder 
 

Alza tus manos y alaba a tu Señor. 

Da gloria a Dios, Da gloria a Él. 

Alza tus manos y alaba a tu Señor. 
 

No te avergüences y alaba a tu Señor 

Da gloria a Dios, Da gloria a Él. 

No te avergüences y alaba a tu Señor. 
 

Salutación 
 

Oración por la Pureza               LOC 278 
 

Gloria:  
Gloria a nuestro Dios 

en lo alto de los cielos, 
y en la tierra paz a los por él amados 

 

Señor te alabamos, 
Señor te bendecimos, 

todos te adoramos, 
gracias por tu inmensa gloria. 

 

Tú eres el cordero que quitas el pecado, 
ten piedad de nosotros 

y escucha nuestra oración. 
 

Tú sólo eres Santo, 
tú sólo el altísimo 

con el Espíritu Santo 
en la gloria de Dios Padre 

 
 

La Colecta del Día 
Oh Dios, cuyo bendito Hijo se dio a conocer a sus discípulos en la fracción del pan: Abre los ojos de 
nuestra fe, para que podamos contemplarle en toda su obra redentora; quien vive y reina contigo, en 
la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre.  Amén. 
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La Palabra de Dios 
Primera Lectura 
Hechos 3:12–19 

Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles 

Pedro dijo a la gente: ¿Por qué se asombran ustedes, israelitas? ¿Por qué nos miran como si nosotros 
mismos hubiéramos sanado a este hombre y lo hubiéramos hecho andar por medio de algún poder 
nuestro o por nuestra piedad? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros 
antepasados, ha dado el más alto honor a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a las 
autoridades y a quien ustedes rechazaron, después que Pilato había decidido soltarlo. En vez de pedir 
la libertad de aquel que era santo y justo, ustedes pidieron que se soltara a un criminal. Y así mataron 
ustedes al que nos lleva a la vida. Pero Dios lo resucitó, y de esto nosotros somos testigos. Lo que ha 
hecho cobrar fuerzas a este hombre que ustedes ven y conocen, es la fe en el nombre de Jesús. Esa 
fe en Jesús es la que lo ha hecho sanar completamente, como todos ustedes pueden ver.  

Ya sé, hermanos, que cuando ustedes y sus jefes mataron a Jesús, lo hicieron sin saber en realidad 
lo que estaban haciendo. Pero Dios cumplió de este modo lo que antes había anunciado por medio de 
todos sus profetas: que su Mesías tenía que morir. Por eso, vuélvanse ustedes a Dios y conviértanse, 
para que él les borre sus pecados.»     

Palabra del Señor. 
Demos gracias a Dios. 

Salmo 4 
Cum invocarem 

 1  Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia; * 
   cuando estaba en angustia, tú me libraste; 
   ten misericordia de mí, y escucha mi oración. 
 2  “Mortales, ¿hasta cuándo volverán mi honra en infamia, * 
   amarán la vanidad, y buscarán la mentira?” 
 3  Sepan, pues, que el Señor ha escogido a los fieles para sí; * 
   el Señor oirá cuando yo a él clamare. 
 4  Tiemblen y no pequen; * 
   mediten en su corazón estando en su cama, y callen. 
 5  Ofrezcan sacrificios rectos, * 
   y confíen en el Señor. 
 6  Muchos son los que dicen: “¿Quién nos mostrará el bien?” * 
   Alza sobre nosotros, oh Señor, la luz de tu rostro. 
 7  Tú diste alegría a mi corazón, * 
   mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. 
 8  En paz me acostaré, y en seguida dormiré; * 
   porque sólo tú, oh Señor, me haces vivir seguro. 
 
 

La Epístola 

1 San Juan 3:1–7 

Lectura de la Primera Carta de San Juan 

Miren cuánto nos ama Dios el Padre, que se nos puede llamar hijos de Dios, y lo somos. Por eso, los 
que son del mundo no nos conocen, pues no han conocido a Dios. Queridos hermanos, ya somos hijos 
de Dios. Y aunque no se ve todavía lo que seremos después, sabemos que cuando Jesucristo 
aparezca seremos como él, porque lo veremos tal como es. Y todo el que tiene esta esperanza en él, 
se purifica a sí mismo, de la misma manera que Jesucristo es puro.  
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Pero todo el que peca, hace maldad; porque el pecado es la maldad. Ustedes ya saben que 
Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados, y que él no tiene pecado alguno. Así pues, todo el 
que permanece unido a él, no sigue pecando; pero todo el que peca, no lo ha visto ni lo ha conocido. 
Hijitos míos, que nadie los engañe: el que practica la justicia es justo, como él es justo.  

Palabra del Señor. 
Demos gracias a Dios. 
 

Himno: ¡Aleluya, El Señor Resucito! 

¡ALELUYA, ALELUYA, 

ALELUYA, ALELUYA, 

ALELUYA, ALELUYA, 

¡EL SEÑOR RESUCITÓ! / (2) 

 

El Señor resucitó, cantemos con alegría, 

demos gracias al Señor, ¡Aleluya!  (2) 

ESTRIBILLO. 
 

Mi pecado redimió, Cristo Dios subiendo al cielo, 

nueva vida ahora tengo, ¡Aleluya!  (2) 

ESTRIBILLO. 

Ahora tengo la esperanza, de que Dios siempre perdona, 

que Cristo no me abandona, ¡Aleluya!  (2) 

ESTRIBILLO. 

El Evangelio 
San Lucas 24:36b–48 

 El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marco 
¡Gloria a ti, Cristo Señor! 
 

Jesús se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: —Paz a ustedes.  
Ellos se asustaron mucho, pensando que estaban viendo un espíritu. Pero Jesús les dijo: —¿Por 

qué están asustados? ¿Por qué tienen esas dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies. Soy 
yo mismo. Tóquenme y vean: un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que tengo yo.  

Al decirles esto, les enseñó las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creerlo, a causa 
de la alegría y el asombro que sentían, Jesús les preguntó: —¿Tienen aquí algo que comer?  

Le dieron un pedazo de pescado asado, y él lo aceptó y lo comió en su presencia. Luego les dijo: 
—Lo que me ha pasado es aquello que les anuncié cuando estaba todavía con ustedes: que había de 
cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los 
salmos.  

Entonces hizo que entendieran las Escrituras, y les dijo: —Está escrito que el Mesías tenía que 
morir, y resucitar al tercer día, y que en su nombre se anunciará a todas las naciones que se vuelvan 
a Dios, para que él les perdone sus pecados. Comenzando desde Jerusalén, ustedes deben dar 
testimonio de estas cosas.      

El Evangelio del Señor.      
Te alabamos, Cristo Señor. 
 

Sermón   El Reverendo Adolfo Moronta 
 

El Credo Niceno             
 



 4 

Oración del Pueblo                                                                                                                  P.307 
 

Confesión de Pecado                            
 

La Paz 
Celebrante: La Paz de Dios sea con todos ustedes  
Pueblo:       Y con tu Espíritu 
Celebrante: En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente La Paz.  
 

Ofertorio 
Presentemos al Señor con alegría las ofrendas y oblaciones de nuestra vida y de nuestro trabajo.                                                    

 
 

Himno: ESTO QUE TE DOY 

Esto que te doy, es vino y pan Señor.  Esto que te doy es mi trabajo.  Es mi corazón mi 

alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. 
 

Esto que te doy mi vida es Señor, es mi amor también es mi dolor.  Es la ilusión mi sueño, es mi 

gozo y mi llorar.  Es mi canto y mi oración. 
 

Toma mi vida, ponla en tu corazón.  Dame tu mano, y llévame.  Cambia mi pan en tu carne., y mi 

vino en tu sangre y a mi Señor, renuévame.  Límpiame y sálvame. 
 

SANTA COMUNION 
 

Plegaria Eucarística   D                                                                                                         P. 295 
 

Santo                                                                                  FYC II 29 
Santo, santo, santo es el Señor,  

es el Señor, es el señor. 
Cielos y la tierra están llenos de tu gloria. 

Hosanna, en las alturas bendito es el que viene, 
en nombre, en nombre del Señor. 

Hosanna, hosanna,   
Bendito es el que viene 

hosanna, hosanna en nombre el Señor 
 

Padre Nuestro                                                                                                     FYC II 74                                                                           
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre, Padre nuestro, venga tu reino; 

se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. 
 
Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como todos nos perdonamos, Señor.  

Danos hoy tu amor y tu alegría; protégenos del pecado y líbranos del mal. 
 

Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; 
Padre nuestro, tuyo es el reino, tuyo es reino, tuyo es el poder, y la gloria, Señor. 

 

Fracción del Pan 
¡Aleluya! Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros. 

¡Celebremos la fiesta! ¡Aleluya! 

Cordero De Dios                                                                                               FYC II 95 

Cordero de Dios, 
que quitas el pecado del mundo, 

ten piedad de nosotros, 
ten piedad de nosotros. (Bis) 

 

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

 

Invitación a la Comunión 
Los Dones de Dios para el Pueblo de Dios. 
Tómenlos en memoria de que Cristo murió por ustedes y aliméntense de él en sus corazones, por fe 
y con agradecimiento. 

 

Administración de la Santa Comunión 
 
Himno:   Yo Soy El Pan de la Vida  
 

1. Yo soy el pan de la vida 

El que viene a mi no tendrá hambre 

El que cree en mí no tendrá sed. 

Nadie viene a mí, si mi padre no lo llama. 
 

Coro: 

Yo le resucitare 

Yo le resucitare. 

Yo le resucitaré en el día de El 
 

2. El Pan que yo les daré,  

es mi Cuerpo, vida del mundo.  

El que coma de mi carne tendrá vida eterna,  

tendrá vida eterna. 

Coro:  

 

3. Mientras no comas  

el Cuerpo del hijo del hombre,  

y bebas de su sangre, y bebas de su sangre,  

no tendrás vida en ti.  
 

Coro: 
 

4. Yo soy la resurrección.  

Yo soy la vida.  

El que crea en mí aunque muriera  

Tendrá vida eterna. 
 

Coro: 
 
 
 
 

 

Oración post comunión                     LOC 288 
 

La Bendición 
Que Cristo, el Hijo de Dios, se manifieste en ustedes, para que sus vidas sean una luz para el 
mundo; Y la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea con ustedes y 
more con ustedes eternamente. Amén. 
 
 

Himno:  Enviado Soy De Dios 

Enviado soy de Dios 

mis manos listan están 

para construir con Él 

un mundo fraternal  

 

Los ángeles no son 

enviados a cambiar 

un mundo de dolor 

por un mundo de paz, 

me ha tocado a mí, 

hacerlo realidad 

ayúdame señor, 
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Despedida 
Vayan en Paz para amar y servir al Señor.  
Demos Gracias a Dios 
 

Pos ludió    Juan Carlos Abreu 
Himno   Tu Misericordia 

Mejor que vida es tu misericordia 
Mejor que vida  es tu misericordia 

Señor te alabo y te bendigo 
Yo quiero alzar mis manos hacia ti 

Alzo mis manos ante tu nombre 
Alzo mis manos ante tu nombre 

Señor te alabo y te bendigo 
Yo quiero alzar mis manos hacia ti 
Yo quiero alzar mis manos hacia ti 

¡Gracias Quiero Darte!    
1. Gracias quiero darte por amarme, gracias quiero darte yo a Ti, Señor.  Hoy soy feliz porque te 

conocí. Gracias por amarme a mí también.  
2. Yo quiero ser, Señor amado como el barro en manos del alfarero. toma mi vida,y hazla de 

nuevo, yo quiero ser un vaso nuevo.  
  

3. Te conocí y te amé, te pedí perdón y me escuchaste.  Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te 
amo y nunca te olvidaré.  
 

4. Yo quiero ser, Señor amado como el barro en manos del alfarero. toma mi vida, y hazla de 
nuevo, yo quiero ser un vaso nuevo. 

 
Dios es Rey 

Que hermosos son 
Los pies sobre los montes 
De aquel que trae la paz 

 

Proclama Buena Nueva 
anuncia salvación 

Y dice a Sion Dios es tu Rey 
 

Dios es Rey, Dios es Rey, 
Dios es rey 

Dios es tu Rey 

 
Anuncios 

 
Compartir después de misa  
El grupo constituido por Alba Juárez, Eli Juárez, Roció Pérez, y Nazario Bautista y Claudia 
Corsanego. Serán los responsables del compartir el domingo 22 de Abril.  
 

Taller para Ministros de la Eucaristía 
El sábado 21 de Abril en horario de 9:00 am a 3:00pm tendremos en la Iglesia un taller para los que 
quieran servir como ministros de la Eucaristía. Si está interesado favor de hablar directamente con el 
Rev. Adolfo Moronta.  
 

Retiro Vengo a Sanar 
Nuestro gran retiro espiritual será en octubre los viernes 5, sábado 6 y Domingo 7. El costo será de 
$20.00 P/P.   
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Primera Comunión 
La ceremonia de Primera Comunión será el domingo 27 de mayo en el contexto de la misa 
Dominical. Los padres cuyos hijos vayan a realizar su primera comunión deberán realizar una 
contribución de $50.  
 

Primera Comunión Retiro 
Los niños que van a realizar la primera comunión tendrán el retiro correspondiente el sábado 26 de 
mayo de 9:00 a 12:00, estos deberán asistir acompañados por sus padres.  
 

Primera Comunión 
La ceremonia de Primera Comunión será el domingo 27 de mayo en el contexto de la misa 
Dominical. Los padres cuyos hijos vayan a realizar su primera comunión deberán realizar una 
contribución de $50.  
 

Primera Comunión Retiro 
Los niños que van a realizar la primera comunión tendrán el retiro correspondiente el sábado 26 de 
mayo de 9:00 a 12:00, estos deberán asistir acompañados por sus padres.  
 

Grupos de Oración 
¿Quieres que bendigamos tu casa, oremos y alabemos al Señor en tu hogar? 
Te invitamos a que te inscribas en la lista de los Hogares a visitar por el grupo de Oración todos los 
miércoles a partir del miércoles 8 de marzo a las 7:00PM.  Habla con el Padre Adolfo al respecto o 
inscribirte con Matilde. 
 

Sunday School / Catecismo para niños 
Todos los domingos durante la misa tenemos para todos los niños el catecismo. Estamos preparando 
para la primera comunión y para el bautizo. Pedimos a los padres llegar temprano para que los niños 
puedan participar.   
 

Estudio Bíblico 
El estudio de la Biblia se reanudará el Vienes, el 12 de enero. Ven y comparte todos los viernes al as 
7:00 PM.  La palabra de Dios es un tiempo para profundizar y aprender sobre la Biblia y su mensaje. 
 

Primera Comunión 
Si hay alguien que nunca haya tornado el Sacramento de la Santa Comunión, favor de anotarse para 
las clases y preparación con Claudia. 
 

Rosario 
Todos los martes y jueves tenemos Santo Rosario a las 2:00PM.  Todos están invitados a participar. 
Sigamos orando por nuestras hermanos enfermos y necesitados especialmente por: Jacob 
Verdín Castillo, Sofía Aguirre, Delfy Reyes, Abundia Ávila, Teresa Sánchez, Leonardo Cabrera, Lidia 
Pancorbo, Tatiana, Guillermina Hernández, Guadalupe García  

¿Quieres ser parte de nuestro Ministerio del Altar (Altar Guild) 
Por ahora tenemos a Lila, Matilde, Edith, Paz, Jesús, Paola. y Daisy. 

Conozca nuestro Colectivo de Trabajo el cual está compuesto por: Matilde, Freddy, Emmanuel, Liz, 
Lila, Daisy, Alba, Cecilia, José, y Paola. Ahora, ¡a seguir trabajando! 

Mayordomía de Tiempo, Talento y Dinero 
¡Una manera de vida en donde Dios nos da todo y luego nos llama a compartir! Llena tu formulario 
hoy y gracias por apoyar a tu iglesia. 

 
Si quieres bautizar a tu hijo o casarte en la Iglesia habla con el Rev. Adolfo Moronta. 

Todos los domingos durante la Misa tenemos la escuela dominical para los niños 
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