
IV Domingo de Pascua
Parroquia Cristo Rey

25 de abril 2021 - 12 PM

Preludio: Salmo 117: Aleluya (Mary Frances Reza)

Entrada: Somos Su Pueblo y Ovejas (Montgomery)

Somos su pueblo y ovejas de su rebaño, de su rebaño.
Somos su pueblo y ovejas de su rebaño.

Aclama al Señor, tierra entera,
sirvan al Señor con alegría.

Aclama al Señor, tierra entera,
entren en su presencia con vítores.

Somos su pueblo y ovejas de su rebaño, de su rebaño.
Somos su pueblo y ovejas de su rebaño.



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 4:8-12

Lectura  del libro de los Hechos de los Apóstoles.

En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: “Jefes del pueblo y
ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un
hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el
pueblo de Israel: este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de
Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los
muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han
desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, pues
en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como
salvador nuestro”.

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial: Salmo 117  (Eleazar Cortés)

"La piedra que desecharon los arquitectos, es ahora la piedra angular."

Segunda Lectura: 1 Juan 3:1-2

Lectura de la primera carta de san Juan.

Queridos hijos: Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no sólo nos
llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es
porque tampoco lo ha reconocido a él. Hermanos míos, ahora somos hijos de
Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que,
cuando él se manifieste, vamos a ser semejantes a él, porque lo veremos tal
cual es.

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.



Aleluya: Misa del Sagrado Corazón (Pedro Rubalcava)

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

Evangelio: Juan 10:11-18

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 los fariseos: “Yo soy el buen pastor. El buen
pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor
ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye; el
lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan
las ovejas.

Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a
mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por
mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil y es necesario
que las traiga también a ellas; escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un
solo pastor.

El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la
quita; yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para
volverla a tomar. Éste es el mandato que he recibido de mi Padre’’.

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: Visión Pastoral (Romero)

Eran cien ovejas que había en su rebaño,
Eran cien ovejas que amante cuidó;
Pero una tarde al contarlas todas,

Le faltaba una, le faltaba una y triste lloró.
Las noventa y nueve dejó en el aprisco

Y por la montaña a buscarla fue;
La encontró llorando, temblando de frío.

Ungió sus heridas, la cargó en sus hombros y al redil volvió.

Esta antigua historia vuelve a repetirse,
Todavía hay ovejas que errabundas van;

Con el alma rota van por los collados,
Temblando de frío, vagando en el mundo, sin Dios y sin luz.

Pero todavía existen pastores
Que por la montaña a buscarlas van,

Y cuando las hallan, las traen al camino,
Al camino bueno, la Verdad y Vida que es Cristo el Señor.

Si tú eres un alma que sufre la angustia
De sentirse sola en cruel lobreguez,

Hoy te traigo nuevas, nuevas de gran gozo,
Es el evangelio que salva y redime y te da la luz.

Sea en la montaña o en la cumbre agreste,
Ya fuera en el valle o en abismo cruel,

Cristo el Buen Pastor quiere en pastos verdes
Confortar tu alma, vendar tus heridas y darte la paz.



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 (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: El Rey de Amor Es Mi Pastor (ST. COLUMBA)

El rey de amor es mi pastor,
Su amor es verdadero;

Su amparo no me faltará,
Pues yo soy su cordero.

Me lleva al fresco manantial,
Y a buenos pastos guía;

No temeré yo ningún mal,
Si mi pastor me cuida.
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