
V Domingo de Pascua
Parroquia Cristo Rey

2 de mayo 2021 - 12 PM

Preludio: Dios Te Salve, María (Juan Sosa)

Entrada: Pueblo Santo y Elegido (J. Pedro Martins)

Caminamos hacia ti,
oh ciudad de nuestro Dios,

construyendo en este mundo
la verdad y el amor.

Pueblo Santo y elegido
congregado en el amor,

vas buscando, peregrino,
la ciudad de nuestro Dios.



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 9:26-31

Lectura  del libro de los Hechos de los Apóstoles.

Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le
tenían miedo, porque no creían que se hubiera convertido en discípulo.
Entonces, Bernabé lo presentó a los apóstoles y les refirió cómo Saulo había
visto al Señor en el camino, cómo el Señor le había hablado y cómo él había
predicado, en Damasco, con valentía, en el nombre de Jesús. Desde entonces,
vivió con ellos en Jerusalén, iba y venía, predicando abiertamente en el nombre
del Señor, hablaba y discutía con los judíos de habla griega y éstos intentaban
matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y lo
despacharon a Tarso.

En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda
Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la
fidelidad a Dios y se multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo.

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial: Salmo 21  (Lourdes Montgomery)

"El Señor es mi alabanza en la gran asamblea."

Segunda Lectura: 1 Juan 3:18-24

Lectura de la primera carta de san Juan.

Hijos míos: No amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las
obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y delante de Dios
tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reprochare,
porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra
conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en
Dios es total. Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo
que le agrada, ciertamente obtendremos de él todo lo que le pidamos. Ahora
bien, éste es su mandamiento: que creamos en la persona de Jesucristo, su
Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio.
Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto
conocemos, por el Espíritu que él nos ha dado, que él permanece en nosotros.

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.



Aleluya: Misa del Sagrado Corazón (Pedro Rubalcava)

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

Evangelio: Juan 15:1-8

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: “Yo soy la verdadera vid y mi
Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que
da fruto lo poda para que dé más fruto.

Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho.
Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por
sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en
mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ése
da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en
mí se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca; luego lo recogen, lo arrojan al
fuego y arde.

Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que
quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho
fruto y se manifiesten así como discípulos míos’’.

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: El Viñador (Cesareo Gabaráin)

Por los caminos sedientos de luz,
levantándose antes que el sol,

hacia los campos que lejos están,
muy temprano se va el viñador.

No se detiene en su caminar,
no le asusta la sed ni el calor.

Hay una viña que quiere cuidar,
una viña que es todo su amor.

Dios es tu amigo, el viñador,
el que te cuida de sol a sol.

Dios es tu amigo, el viñador,
el que te pide frutos de amor.

Él te protege con un valladar
levantado en tu derredor,

quita del alma las piedras del mal
y ha elegido la cepa mejor.

Limpia los surcos con todo su afán,
y los riega con sangre y sudor.
Dime si puede hacer algo más

por su viña, el viñador.

Dios es tu amigo, el viñador,
el que te cuida de sol a sol.

Dios es tu amigo, el viñador,
el que te pide frutos de amor.



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: Alabaré al Señor (Estela García-López/Rodolfo López)

Qué bueno es cantarle a nuestro Padre.
Qué agradable es cantarle alabanzas.
Entonen al Señor cantos de gracias,

en honor a nuestro Dios toquen panderos.

Alabaré al Señor, alabaré al Señor
por las grandes maravillas que hace en mí.

Alabaré al Señor, alabaré al Señor
por las grandes maravillas que hace en mí.

Parroquia Cristo Rey
“Para Escuchar El Evangelio Y Hacer Una Diferencia”

195A Brandon Road, Pleasant Hill, CA 94523
(925) 682-2486 ~www.ctkph.org

Toda la música y letras se usan con el permiso de OneLicense (A-718869).


