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9 de mayo 2021 - 12 PM

Preludio: Letanía de la Santisima Virgen María (Tony Alonso)

Entrada: Sólo Excelso, Amor Divino (HYFRYDOL)

Sólo excelso, amor divino,
Don celeste, ven a nos;

Fija en nos tu hogar humilde
Coronado así tu don.

Eres tú, Jesús bendito,
Todo amor y compasión;
Ven al corazón que sufre,

Tráenos la salvación.



SALUDO
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.

Aspersión del Agua

Gloria: Misa del Sagrado Corazón (Pedro Rubalcava)

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.



Primera Lectura: Hechos de los Apóstoles 10:25-26, 34-35, 44-48

Lectura  del libro de los Hechos de los Apóstoles.

En aquel tiempo, entró Pedro en la casa del oficial Cornelio, y éste le salió al
encuentro y se postró ante él en señal de adoración. Pedro lo levantó y le dijo:
“Ponte de pie, pues soy un hombre como tú”. Luego añadió: “Ahora caigo en la
cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo
teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere”.

Todavía estaba hablando Pedro, cuando el Espíritu Santo descendió
sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Al oírlos hablar en lenguas
desconocidas y proclamar la grandeza de Dios, los creyentes judíos que habían
venido con Pedro, se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se hubiera
derramado también sobre los paganos.

Entonces Pedro sacó esta conclusión: “¿Quién puede negar el agua del
bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros?” Y
los mandó bautizar en el nombre de Jesucristo. Luego le rogaron que se
quedara con ellos algunos días.

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial: Salmo 97 (Eleazar Cortés)

"El Señor revela a las naciones su justicia."

Segunda Lectura: 1 Juan 4:7-10

Lectura de la primera carta de san Juan.

Queridos hijos: Amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y
todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no conoce a
Dios, porque Dios es amor. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en
que envió al mundo a su Hijo unigénito, para que vivamos por él.

El amor consiste en esto: no en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino en que él nos amó primero y nos envió a su Hijo, como víctima de
expiación por nuestros pecados.

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.



Aleluya: Misa del Sagrado Corazón (Pedro Rubalcava)

“¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!"

Evangelio: Juan 15:9-17

El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Lectura del santo Evangelio según san Juan. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Como el Padre me ama, así los
amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos,
permanecen en mi amor; lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi
Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en
ustedes y su alegría sea plena.

Éste es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros como yo los he
amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por
ellos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo
siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo; a ustedes los llamo
amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre.

No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los
ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca, de modo que el
Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando: que
se amen los unos a los otros’’.

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.

CREDO DE LOS APÓSTOLES
Creo en Dios, Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo,
nació de santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato;
fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre de los muertos,
subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.

Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la comunión de los santos,
el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna.
Amén.



ORACIÓN DE LOS FIELES
Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.

Preparación de las Ofrendas: Amémonos de Corazón (Tradicional)

Amémonos de corazón, no de labios solamente.
Amémonos de corazón, no de labios solamente.

Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga
nos encuentre bien unidos.

Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga
nos encuentre bien unidos.

¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano?
¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano?

Dios escucha la oración, escucha la oración
cuando estás reconciliado.

Dios escucha la oración, escucha la oración
cuando estás reconciliado.

¿Cuántas veces debo yo perdonar al que me ofende?
¿Cuántas veces debo yo perdonar al que me ofende?

Setenta veces siete, setenta veces siete,
perdonar al que me ofende.

Setenta veces siete, setenta veces siete,
perdonar al que me ofende.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Oren, hermanos, para que este sacrificio, mío y de ustedes,
sea agradable a Dios, Padre todopoderoso.

El Señor reciba de tus manos este sacrificio,
para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.

DIÁLOGO DEL PREFACIO
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario.



Santo: Misa del Pueblo Inmigrante (Bob Hurd)
Santo, Santo, Santo, Santo es el Señor,

Dios del Universo, Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo.

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

Aclamación Memorial: Misa del Pueblo Inmigrante (Bob Hurd)
Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz,

Anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, Señor.

Amén: Misa del Pueblo Inmigrante (Bob Hurd)
Amén, Amén. Amén, Amén.

ORACIÓN DEL SEÑOR
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre;
venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas, como también nosotros
perdonamos a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.

Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.

Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor.

Cordero de Dios: Misa Popular (MISA POPULAR)
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,

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

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

danos la paz, danos paz.



INVITACIÓN A LA COMUNIÓN
Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor.

Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanarme.

Comunión: Ubi Caritas (Bob Hurd)

Ubi caritas est vera, est vera:
Deus ibi est, Deus ibi est.

Unidos como un solo cuerpo,
en la comunión

demostremos nuestro amor
a quien primero amó.

Ubi caritas est vera, est vera:
Deus ibi est, Deus ibi est.

Reunidos y alimentados,
ya libres del rencor,

vivamos nuestra comunión
en Cristo, Salvador.

Ubi caritas est vera, est vera:
Deus ibi est, Deus ibi est.

Que el pan de vida que nos une
nos cambie el corazón

para dar al prójimo
amor y sanación.

Ubi caritas est vera, est vera:
Deus ibi est, Deus ibi est.



RITO DE CONCLUSIÓN
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
La bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo, y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén.
Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.

Canto de Salida: ¡El Cielo Canta Alegría! (Pablo Sosa)

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.

¡Aleluya, aleluya!
¡Aleluya, aleluya!
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