
Domingo de Pentecostés
Parroquia Cristo Rey

23 de mayo 2021 - 12 PM

Preludio: Ave María (Eleazar Cortés)

Entrada: Envía Tu Espíritu (Bob Hurd)

Envía tu Espíritu, envía tu Espíritu,
envía tu Espíritu, sea renovada la faz de la tierra.

Sea renovada la faz de la tierra.

Ven, espíritu de amor, manda tu luz
y haznos un pueblo de fe y esperanza.

Envía tu Espíritu, envía tu Espíritu,
envía tu Espíritu, sea renovada la faz de la tierra.

Sea renovada la faz de la tierra.



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 2:1-11

Lectura  del libro de los Hechos de los Apóstoles.

El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar.
De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un
viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces
aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos; se
llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según
el Espíritu los inducía a expresarse.

En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes
del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados,
porque cada uno los oía hablar en su propio idioma.

Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: “¿No son galileos, todos
estos que están hablando? ¿Cómo, pues, los oímos hablar en nuestra lengua
nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas; otros vivimos en
Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia,
en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes,
venidos de Roma, judíos y prosélitos; también hay cretenses y árabes. Y sin
embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia
lengua”.

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial



Segunda Lectura: 1 Corintios 12:3 - 7, 12-13

Lectura de la carta de san Pablo a los corintios.

Hermanos: Nadie puede llamar a Jesús “Señor”, si no es bajo la acción del
Espíritu Santo.

Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes
servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que
hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el
bien común.

Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos,
a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque
todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido
bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos
ha dado a beber del mismo Espíritu.

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.

Aleluya: Misa del Sagrado Corazón (Pedro Rubalcava)

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

Evangelio: Juan 20:19-23

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

Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa
donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en
medio de ellos y les dijo: “La paz esté con ustedes”. Dicho esto, les mostró las
manos y el costado.

Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo
les dijo Jesús: “La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así
también los envío yo”.

Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: “Reciban el Espíritu
Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados; y a los que
no se los perdonen, les quedarán sin perdonar”.

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.

Ofertorio: Ven, Espíritu de Dios (Juan Espinosa)

Ven, Espíritu de Dios, danos tu luz, ilumínanos.
Amor que encendió las estrellas, enciende en nosotros tu fuego.

Ven, compañero del alma. Ven a ofrecernos tus dones:
Paz, consuelo y alegría, esperanza en el esfuerzo.
Paz, consuelo y alegría, esperanza en el esfuerzo.

Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios.
Ven, Espíritu de Dios.

Ven a nosotros, amigo, nuestro amigo verdadero,
y alienta Tú nuestras luchas, camino de un mundo nuevo.

Nuestro corazón enferma, sangra y sufre en silencio.
Pon tu aceite en esas llagas que la vida nos va haciendo.
Pon tu aceite en esas llagas que la vida nos va haciendo.

Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios.
Ven, Espíritu de Dios.



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: Cuando Partimos el Pan del Señor (Bob Hurd)

Cuando partimos el pan del Señor,
lo conocemos, nos da de comer.
Jesús desconocido, Jesús Señor,

nuestro compañero y fuente de fe.

Pan para el viaje, pan de la vida,
pan de los siglos de lucha y dolor,

y este vino, fruto de la tierra,
bendícelo Padre, es tuyo mi Dios.

Cuando partimos el pan del Señor,
lo conocemos, nos da de comer.
Jesús desconocido, Jesús Señor,

nuestro compañero y fuente de fe.

Pan de promesa, pan de esperanza,
vino de vida, de su compasión.
En esta mesa, un solo cuerpo,

en un espíritu, con una misión.



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: En Nuestro Ser Mora, Creador (LAMBILLOTTE)

En nuestro ser mora, Creador,
Ven, Santo Espíritu de amor;
Ven sin tardar, Don celestial,

Y de la gracia, manantial,
Y de la gracia, manantial.

Hay que decir en alta voz:
¡Eres Paráclito de Dios,

Fuente de amor, fuego, y luz,
Unción fragante de Jesús,
Unción fragante de Jesús!
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