III Domingo de Pascua
Parroquia Cristo Rey
18 de abril 2021 - 12 PM

Preludio: Dame Tu Paz (Anna Betancourt)
Entrada: ¡Cristo Jesús Resucitó! (Eleazar Cortés) - Estrofa 1
¡Cristo Jesús resucitó! Cristo, la muerte derrotó.
Participaremos con Él en su resurrección.
Canten alegres al Señor los que esperan salvación,
¡Honor a nuestro Redentor! Él es nuestro Salvador.
¡Cristo Jesús resucitó! Cristo, la muerte derrotó.
Participaremos con Él en su resurrección.

Kyrie: Misa del Pueblo Inmigrante (Bob Hurd)
Te alabamos, Señor, tú que borras nuestras faltas: Señor, ten piedad.
Kýrie, Kýrie, Kýrie, eléison.
Te alabamos, Señor, Cordero Pascual: Cristo, ten piedad.
Christe, Christe, Christe, eléison.
Te alabamos, Señor, Salvador del mundo: Señor, ten piedad.
Kýrie, Kýrie, Kýrie, eléison.

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 3:13-15, 17-19
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles.
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: “El Dios de Abraham, de Isaac y
de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien
ustedes entregaron a Pilato, y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya
había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el
indulto de un asesino; han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó
de entre los muertos y de ello nosotros somos testigos.
Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de
la misma manera que sus jefes; pero Dios cumplió así lo que había predicho por
boca de los profetas: que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto,
arrepiéntanse y conviértanse, para que se les perdonen sus pecados”.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial

Segunda Lectura: Juan 2:1-5
Lectura de la primera carta de san Juan.

Hijitos míos: Les escribo esto para que no pequen. Pero, si alguien peca,
tenemos como intercesor ante el Padre, a Jesucristo, el justo. Porque él se
ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no sólo por los
nuestros, sino por los del mundo entero.
En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos
sus mandamientos. El que dice: “Yo lo conozco”, pero no cumple sus
mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero en aquel que
cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud, y precisamente en
esto conocemos que estamos unidos a él.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.

Aleluya

Evangelio: Lucas 24:35-48
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Lectura del santo Evangelio según san Lucas. Gloria a ti, Señor.

Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde
estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el
camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan.
Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y
les dijo: “La paz esté con ustedes”. Ellos, desconcertados y llenos de temor,
creían ver un fantasma. Pero él les dijo: “No teman; soy yo. ¿Por qué se
espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies.
Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse: un fantasma no tiene ni carne ni
huesos, como ven que tengo yo”. Y les mostró las manos y los pies. Pero como
ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: “¿Tienen
aquí algo de comer?” Le ofrecieron un trozo de pescado asado; él lo tomó y se
puso a comer delante de ellos.
Después les dijo: “Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo,
cuando aún estaba con ustedes: que tenía que cumplirse todo lo que estaba
escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos”.
Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las
Escrituras y les dijo: “Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de
resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de
predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de
volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.

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

Preparación de las Ofrendas: El Peregrino de Emaús (Andrés Opazo)
¿Qué llevabas conversando? Me dijiste, buen amigo.
Y me detuve asombrado a la vera del camino.
¿No sabes lo que ha pasado ayer en Jerusalén,
de Jesús de Nazaret a quien clavaron en cruz?
Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Emaús.
Por la calzada de Emaús
un peregrino iba conmigo.
No le conocí al caminar,
ahora sí, en la fracción del pan.
Van tres días que se ha muerto y se acaba mi esperanza.
Dicen que algunas mujeres al sepulcro fueron de alba.
Me dijeron que algunos otros hoy también allá buscaron,
mas se acaba mi confianza, no encontraron a Jesús.
Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Emaús.
Por la calzada de Emaús
un peregrino iba conmigo.
No le conocí al caminar,
ahora sí, en la fracción del pan.
¡Qué tardíos corazones! ¡Qué ignorancia a los profetas!
En la ley ya se anunció que al Mesías padeciera,
y por llegar a su gloria escogiera la aflicción.
En la tarde de aquel día yo sentí que con Jesús
nuestro corazón ardía, a la vista de Emaús.
Por la calzada de Emaús
un peregrino iba conmigo.
No le conocí al caminar,
ahora sí, en la fracción del pan.

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: La Cena del Señor (Laurence Rosania)
Cuerpo y Sangre del Señor se compartirá
en este banquete celestial;
la presencia del Señor en el vino y pan;
ven a la cena del Señor.
Yo soy el pan de vida. El que viene a mí
no tendrá ni hambre ni sed jamás.
Cuerpo y Sangre del Señor se compartirá
en este banquete celestial;
la presencia del Señor en el vino y pan;
ven a la cena del Señor.
El agua que les doy se convertirá
en un manantial que da vida eterna.
Cuerpo y Sangre del Señor se compartirá
en este banquete celestial;
la presencia del Señor en el vino y pan;
ven a la cena del Señor.

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!
El cielo canta alegría, ¡aleluya!
porque tu vida y la mía proclamarán al Señor.
¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya!

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).

