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Cuarto domingo de Pascua 
 12 de mayo del 2019   12:30 PM 

Por favor, apaguen sus teléfonos celulares. Ayúdenos a 

observar un período de oración en silencio antes de 

comenzar la santa Misa.  ¡Muchas gracias! 

Santa Eucaristía        Rito Dos  LOC 277 
       

Preludio Juan Carlos Abreu 
 

Himno Cantando la Alegría de Vivir  
 

Cantando la alegría de vivir 
lleguemos a la casa del Señor, 
marchando todos juntos como hermanos  
andemos los caminos hacia Dios. 
 
Venid, entremos todos dando las gracias  
venid, cantemos todos al Señor,  
Gritemos a la roca que nos salva 
cantemos la alabanza a nuestro Dios.  
 

Coro: 
La paz del Señor sea con vosotros, 
 la paz que llena sola el corazón, 
la paz de estar unidos como hermanos, 
la paz que nos promete nuestro Dios.  
 

Coro: 
Entremos por las puertas dando gracias,  
pidamos al Señor también perdón,  
perdón por nuestra falta a los hermanos,  
perdón por nuestro pobre corazón.  
 
 

Salutación 

Celebrante: ¡Aleluya! Cristo ha resucitado. 
Pueblo: ¡Es verdad! El Señor ha Resucitado.  
¡Aleluya! 
 

Colecta por la pureza 

Dios omnipotente, para quien todos los corazones 

están manifiestos, todos los deseos son conocidos y 

ningún secreto se halla encubierto: Purifica los 

pensamientos de nuestros corazones por la 

inspiración de tu Santo Espíritu, para que 

perfectamente te amemos y dignamente 

proclamemos la grandeza de tu santo Nombre; por 

Cristo nuestro Señor. Amén. 
 

Gloria  

Gloria a nuestro Dios 

en lo alto de los cielos, 

y en la tierra paz a los por él amados 
 

Señor te alabamos, 

Señor te bendecimos, 

todos te adoramos, 

gracias por tu inmensa gloria. 
 

Tú eres el cordero que quitas el pecado, 

ten piedad de nosotros 

y escucha nuestra oración. 
 

Tú sólo eres Santo, 

tú sólo el altísimo 

con el Espíritu Santo 

en la gloria de Dios Padre 
 

Celebrante: El Señor sea con ustedes. 

Pueblo: Y con tu espíritu. 

Celebrante: Oremos: 
      

La Colecta de la Dia  

Oh Dios, cuyo Hijo Jesús es el buen pastor de tu 
pueblo: Concede que, al escuchar su voz, 
reconozcamos a aquél que llama a cada uno de 
nosotros por su nombre, y le sigamos a donde nos 
guíe; quien contigo y el Espíritu Santo vive y reina, 
un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 
  

Primera Lectura                        Hechos 9:36–43 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles  
Por aquel tiempo había en la ciudad de Jope una 

creyente llamada Tabitá, que en griego significa 

Dorcas. Esta mujer pasaba su vida haciendo el bien 

y ayudando a los necesitados. Por aquellos días, 

Dorcas enfermó y murió. Su cuerpo, después de 

haber sido lavado, fue puesto en un cuarto del piso 

alto. Jope estaba cerca de Lida, donde Pedro se 

encontraba; y como los creyentes supieron que 

estaba allí, mandaron dos hombres a decirle: 

«Venga usted a Jope sin demora.  

Y Pedro se fue con ellos. Cuando llegó, lo 
llevaron al cuarto donde estaba el cuerpo; y todas las 
viudas, llorando, rodearon a Pedro y le mostraron los 
vestidos y túnicas que Dorcas había hecho cuando 
aún vivía. Pedro los hizo salir a todos, y se arrodilló y 
oró; luego, mirando a la muerta, dijo: —¡Tabitá, 
levántate!  

Ella abrió los ojos y, al ver a Pedro, se sentó. Él 
la tomó de la mano y la levantó; luego llamó a los 
creyentes y a las viudas, y la presentó viva. Esto se 
supo en toda la ciudad de Jope, y muchos creyeron 
en el Señor. Pedro se quedó varios días en la 
ciudad, en casa de un curtidor que se llamaba 
Simón.  
Palabra del Señor. 
Demos gracias a Dios. 

Salmo 23                                     Dominus regit me 
 1 El Señor es mi pastor; *nada me faltará. 
 2 En verdes pastos me hacen yacer; *me 

conduce 
        hacia aguas tranquilas. 

 3 Aviva mi alma *y me guía por sendas seguras 
        por amor de su Nombre. 
 4 Aunque ande en valle de sombra de muerte,  
  no temeré mal alguno; *porque tú estás  
        conmigo; tu vara y tu cayado me infunden  
        aliento. 
 5 Aderezarás mesa delante de mí en presencia 
        de mis angustiadores; *unges mi cabeza con 
        óleo; mi copa está rebosando. 
 6 Ciertamente el bien y la misericordia me 
        seguirán  todos los días de mi vida, * 
  y en la casa del Señor moraré por largos 
        días. 
 

La Epístola                              Revelación 7:9–17 
Lectura del libro de la Revelación a San Juan  

Miré y vi una gran multitud de todas las naciones, 
razas, lenguas y pueblos. Estaban en pie delante del 
trono y delante del Cordero, y eran tantos que nadie 
podía contarlos. Iban vestidos de blanco y llevaban 
palmas en las manos. Todos gritaban con fuerte voz:  
¡La salvación se debe a nuestro Dios que está 
sentado en el trono, y al Cordero!  
Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del 
trono y de los ancianos y de los cuatro seres 
vivientes; y se inclinaron delante del trono hasta 
tocar el suelo con la frente, y adoraron a Dios 
diciendo:  
¡Amén! La alabanza, la gloria, la sabiduría, la 
gratitud, el honor, el poder y la fuerza  
sean dados a nuestro Dios por todos los siglos.  
¡Amén!  

Entonces uno de los ancianos me preguntó: 
¿Quiénes son estos que están vestidos de blanco, y 
de dónde han venido? Tú lo sabes, señor, le 
contesté. Y él me dijo: Éstos son los que han pasado 
por la gran tribulación, los que han lavado sus ropas 
y las han blanqueado en la sangre del Cordero.  
Por eso están delante del trono de Dios, y día y 
noche le sirven en su templo. El que está sentado en 
el trono los protegerá con su presencia. Ya no 
sufrirán hambre ni sed, ni los quemará el sol, ni el 
calor los molestará; porque el Cordero, que está en 
medio del trono, será su pastor y los guiará a 
manantiales de aguas de vida, y Dios secará toda 
lágrima de sus ojos.»  
Palabra del Señor. 
Demos gracias a Dios. 

 

Himno: Tu Palabra Me da Vida  
Tu palabra me da vida confió en ti Señor 
Tu palabra es eterna, en ella esperare. 
 

Dichoso el que con vida intachable 
camina en la ley del Señor 
dichoso el que guardando los preceptos 
lo busca de todo corazón 

 
Postrada en el polvo está mi alma 
Devuélveme la vida tu palabra 
Mi alma está llena de tristeza 
Consuélame, señor con tus promesas 
 

El Evangelio                              San Juan 10:22–30 
 Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan 

¡Gloria a ti, Cristo Señor! 
 

Era invierno, y en Jerusalén estaban celebrando la 
fiesta en que se conmemoraba la dedicación del 
templo. Jesús estaba en el templo, y andaba por el 
Pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon 
y le preguntaron: —¿Hasta cuándo nos vas a tener 
en dudas? Si tú eres el Mesías, dínoslo de una vez.  

Jesús les contestó: —Ya se lo dije a ustedes, y 
no me creyeron. Las cosas que yo hago con la 
autoridad de mi Padre lo demuestran claramente; 
pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. 
Mis ovejas reconocen mi voz, y yo las conozco y 
ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, y jamás 
perecerán ni nadie me las quitará. Lo que el Padre 
me ha dado es más grande que todo, y nadie se lo 
puede quitar. El Padre y yo somos uno solo.  
El Evangelio del Señor. 
Te alabamos, Cristo Señor. 
 

Sermón:                   Rdo. Adolfo Moronta 
 

El Credo Niceno    LOC 280 
 

Oracion de Los fieles 
 

Recordemos a Dios su alianza con su pueblo e 
invoquemos su misericordia en este tiempo de 
conversión y penitencia. Digamos: Te rogamos 
Óyenos.  
 

Por la iglesia: que sea siempre señal de la presencia, 
cercanía y amor fiel de Dios a todos los hombres. 
Oremos al Señor. 
 

Por nuestro Obispo y cuanto sirven al Evangelio 
desde el gobierno pastoral: que manifiestan la 
misericordia que triunfa sobre el juicio, y hagan 
creíble el mensaje del Evangelio en nuestra 
sociedad. Oremos al Señor. 
 

Por nuestros gobernantes: que el espíritu del que 
resucito a Cristo a de la muerte y lo fortaleció en la 
hora de la prueba, les ayude a implantar la paz y la 
justicia, y a defender los derechos fundamentales de 
todos los hombres. Oremos al Señor 
 

Por los campesinos y obreros sometidos a sistema y 
salarios injustos: que Cristo paciente los fortalezca y 
les ayude a superar esta situación. Oramos al 
Señor. 
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Por los jóvenes: que el señor suscite en ellos el 
deseo de seguirlo con radicalidad, si egoísmo ni 
mediocridad. Oramos al Señor. 
 

Por los que celebramos a Jesucristo, nuestra victima 
pascual: que imitando su entrega llevamos el 
evangelio a los que no conocen. Oremos al Señor. 
 

Oh, Dios, ya que has mostrado tu poder y tu 
fidelidad liberando a Noé de las aguas, 
compadécete de tu pueblo, y escucha las 
oraciones que con fe te ha dirigido. Por 
Jesucristo nuestro Señor. AMEN 
Confesion de Pecado                                   P. 282                                                                                                           
 

Paz 

Celebrante: La Paz de Dios sea con todos ustedes  

Pueblo:       Y con tu Espíritu 

Celebrante: En el Espíritu de Cristo resucitado, 

dense fraternalmente La Paz.  
 

 

El Ofertorio 

Anden en amor, como también Cristo nos amó, y se 

entregó a si mismo por nosotros, ofrenda y sacrifico 

a Dios.  Efesios 5:2 

Himno: Te Vengo a Bendecir 
Es más que una canción, es más que palabras 
Es mi corazón rendido a Ti 
Es lo mejor de mi 
Lo que vengo a darte 
Ya no es suficiente una canción 
 

Lo que tú me pidas, yo te quiero dar 
No vengo a pedir, no vengo a buscar 
Sólo vengo a darte mi ofrenda de amor 
Hoy quiero tocar tu fiel corazón 
Y darte las gracias, mi amado Señor 
Hoy te vengo a bendecir, a Ti, a Ti 
 

 

LA SANTA COMUNION 

Plegaria Eucarística A                               LOC 284 
 

Santo                                                          FYC II 91 

Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. 

Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. 

Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. (bis) 
 

Bendito el que viene en nombre del Señor. 

Hosanna, hosanna hosanna en el cielo. (bis) 
 

Padre Nuestro                                            FYC II 74 

Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea 

tu Nombre, Padre nuestro, venga tu reino; 

se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. 
 

Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona 

nuestras ofensas, como todos nos perdonamos, 

Señor.  Danos hoy, tu amor y tu alegría; protégenos 

del pecado y líbranos del mal. 

 

Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea 

tu Nombre; 

Padre nuestro, tuyo es el reino, tuyo es reino, tuyo es 

el poder, y la gloria, Señor. 
 

Fracción del Pan 

¡Aleluya! Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado 

por nosotros. 

¡Celebremos la fiesta! ¡Aleluya! 
 

Cordero De Dios                                        FYC II 95 

Cordero de Dios, 

que quitas el pecado del mundo, 

ten piedad de nosotros, 

ten piedad de nosotros. (Bis) 
 

Cordero de Dios, 

que quitas el pecado del mundo, 

danos la paz, danos la paz. 

Danos, danos, danos la paz; 

danos, danos, danos la paz. 
 

Invitación a la Comunión 

Los Dones de Dios para el Pueblo de Dios. 
 

Administración de la Santa Comunión 
 

Himno: Algo Se Me Fue Contigo 
 

Algo se me fue contigo, madre, 

algo se me fue prendido, madre, 

en las alas de tu alma, madre, 

o en tu último suspiro, madre, 

esa eterna madrugada, madre, 

algo se me fue contigo, madre. 
 

Algo se me fue contigo, madre, 

algo siento que me falta, madre, 

las raíces de mi vida, madre, 

en tu vientre se quedaron, madre, 

en la tierra que tú abonas, madre, 

algo mío te acompaña, madre. 
 

Algo se me fue contigo, madre, 

las raíces de mi vida y de mi sangre. 
 

MADRECITA DEL ALMA QUERIDA 

Madrecita del alma querida 
En mi pecho yo llevo una flor 
No te importe el color que ella tenga 
Porque al fin tú eres madre una flor. 
 

Tu cariño es mi bien madrecita 
En mi vida tú has sido y serás 
El refugio de todas mis penas 
Y la cuna de amor y verdad. 
 
Y aunque amores yo tenga en la vida 

Que mi llenen de felicidad 
Como el tuyo jamás madre mía 
Como el tuyo no habré de encontrar. 
 

Madrecita del alma querida 
En mi pecho yo llevo una flor 
No te importe el color que ella tenga 
Porque al fin tú eres madre una flor. 
 

Tu cariño es mi bien madrecita 
En mi vida tú has sido y serás 
El refugio de todas mis penas 
Y la cuna de amor y verdad. 
 

Y aunque amores yo tenga en la vida 
Que mi llenen de felicidad 
Como el tuyo jamás madre mía 
Como el tuyo no habré de encontrar. 
 

Oración después de la comunión      LOC 288 

La Bendición 

Que Cristo, el Hijo de Dios, se manifieste en ustedes, 

para que sus vidas sean una luz para el mundo; Y la 

bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el 

Espíritu Santo, sea con ustedes y more con ustedes 

eternamente. Amén 
 

Himno: Toneladas de Alabanzas 
Amanecer con la textura suave y fresca de tu voz 
Y en tus ojos ver que no se apague el sol 
Cuando los campos mueven sus hojas por ti 
Yo te quiero adorar, Yo te quiero servir 
 

Y quisiera confesarte que tengo toneladas de 
alabanza que darte 
Adorarte por los siglos eternos 
Porque tú fuiste a la cruz a salvarme 
Mi cantar será cantar de las aves voy a hacerte una 
canción cada día 
Y mi alma para ti ya lo sabes para ti mis versos y 
melodías 
 

Ahora yo vivo contento pues tu paz cambio mi ser 
Y la tristeza vuela en alas del ayer 
Mi corazón está completo porque en ti 
Ahora puedo cantar 
Ahora puedo reír 
 

Y quisiera confesarte que tengo toneladas de 
alabanza que darte 
Adorarte por los siglos eternos 
Porque tu fuiste a la cruz a salvarme mi cantar será 
cantar de las aves 
Voy a hacerte una canción cada día 
Y mi alma para ti ya lo sabes para ti mis versos y 
melodías 
 

Despedida 
Vayan en Paz para amar y servir al Señor. 
Demos Gracias a Dios 
 
 

Preludio            
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Junta Parroquial 
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Grace Church/ La Gracia es una congregación 

diversa comprometida con una vida común 

sostenida por la adoración. Somos testigos del 

amor de Dios en Cristo a través de nuestra 

vida en común y nuestro servicio a la 

comunidad en general. 

¡Todos son bienvenidos! 
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