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V Domingo de Pascua
15 de mayo de 2022
El Evangelio nos viene

presentando semana tras
semana el mandato que
Cristo les deja a sus discípulos
antes de su ascensión al cielo.
Con el don de la paz, Cristo
los invita a amarse los unos a
los otros como Él los ha
amado siempre. Cada vez que
ese amor se hace visible en la
comunidad, sus miembros
glorifican al Padre de una
manera especial. Este
también es el mensaje que
san Pablo anhela comunicar a
todos los discípulos con
quienes se encuentra en sus
viajes, sobre todo cuando estos han experimentado dificultades y
vejaciones. Según el libro de los Hechos, Pablo y Bernabé animan a las
comunidades que visitan para que perseveren en la fe proclamen el Reino
de Dios. Este es el espíritu pascual que nos debe animar a todos, a pesar de
las vicisitudes que algunas de nuestras comunidades experimentan.
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Canto de Entrada
“Amar”
1. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro
pueda hacerle feliz, buscando lo que al otro pueda hacerle feliz.
(Estribillo)

¡Qué lindo es vivir para amar! ¡Qué grande es tener para dar! Dar
alegría, felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Dar alegría, felicidad,
darse uno mismo, eso es amar.
2. Amar como a sí mismo, entregarse a los demás; así no habrá
egoísmo que no pueda superar. Así no habrá egoísmo que no pueda
superar. (Estribillo)
Saludo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la

comunión del Espíritu santo estén con todos ustedes.
R/ Y con tu espíritu.

Acto Penitencial: Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante
ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra,
obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso
ruego a santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a
ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor.

Dios poderoso……

R/ Amén

Señor, Ten Piedad: Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad
de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de
nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de
nosotros.
Gloria (Estribillo) Gloria al Señor que reina en el cielo, y en la tierra paz
a los hombres que ama Él.
1. Señor te alabamos; Señor te bendecimos, Todos te adoramos;
gracias por tu gloria. (Estribillo)
2. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y
escucha nuestra oración. (Estribillo)
3. Tú solo eres Santo, Tú solo el Altísimo con el Espíritu Santo, en la
gloria de Dios Padre. (Estribillo)

☩ LITURGIA DE LA PALABRA ☩
Primera Lectura
Hechos 14, 21-27
En aquellos días, volvieron Pablo y Bernabé a Listra, Iconio y Antioquía,
y ahí animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe,
diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en
el Reino de Dios. En cada comunidad designaban presbíteros, y con
oraciones y ayunos los encomendaban al Señor, en quien habían
creído. Atravesaron luego Pisidia y llegaron a Panfilia; predicaron en
Perge y llegaron a Atalía. De ahí se embarcaron para Antioquía, de
donde habían salido, con la gracia de Dios, para la misión que
acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la comunidad y les
contaron lo que había hecho Dios por medio de ellos y cómo les había
abierto a los paganos las puertas de la fe.

Palabra de Dios

R/ Te alabamos, Señor.

Salmo 144 R/ Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios
mío, mi Rey.
Segunda Lectura
Apocalipsis 21, 1-5
Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y
la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía. También
vi que descendía del cielo, desde donde está Dios, la ciudad santa, la
nueva Jerusalén, engalanada como una novia, que va a desposarse con
su prometido. Oí una gran voz, que venía del cielo, que decía: "Ésta es
la morada de Dios con los hombres; vivirá con ellos como su Dios y
ellos serán su pueblo. Dios les enjugará todas sus lágrimas y ya no
habrá muerte ni duelo, ni penas ni llantos, porque ya todo lo antiguo
terminó". Entonces el que estaba sentado en el trono, dijo: "Ahora yo
voy a hacer nuevas todas las cosas".

Palabra de Dios
Aleluya
Evangelio

R/ Te alabamos, Señor.
¡Aleluya, Aleluya, Aleluya!
Juan 13, 31-33, 34-35

Lectura del santo Evangelio según San Juan R Gloria a Ti, Señor
Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo: "Ahora ha sido glorificado
el Hijo del hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido
glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo
glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les doy un
mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros, como yo los
he amado; y por este amor reconocerán todos que ustedes son mis

discípulos''

Palabra del Señor.

R/ Gloria a Ti, Señor Jesús.

Homilía
Profesión de Fe:
Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la
tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor,
Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los
siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien
todo fue hecho; que por nosotros, los hombres, y por nuestra
salvación bajó del cielo,(en las palabras que siguen, hasta “se hizo hombre”, todos
se inclinan) y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen,
y se hizo hombre; y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de
Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según
las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y
de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino
no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que
procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una
misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la
iglesia que es una, santa, católica, y apostólica. Confieso que hay un
solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección
de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amen.
Intenciones:

R/ Te rogamos, óyenos

☩ LITURGIA DE LA EUCARISTÍA ☩
Preparación del Altar

“El Amor Nunca Pasará”

El amor nunca pasará. No hay nada más perfecto que el
amor. El amor nunca pasará porque Dios es amor.
(Estribillo)

1. El amor es comprensivo, es servicial, no tiene envidia, ni busca el
mal. (Estribillo)
2. No actúa con bajeza o pretensión. No hay apariencias, ni hay
propio interés. (Estribillo)
3. El amor perdona siempre, sin un rencor. De toda ofensa se
olvidará. (Estribillo)
4. El amor soporta todo, todo lo cree, todo lo espera y es siempre fiel.

Oren, hermanos, para que…... Padre todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y
gloria de su nombre, para nuestro bien, y el de su santa Iglesia.

El Señor esté con ustedes. R/ Y con tu espíritu
Levantemos el corazón. R/ Lo tenemos levantados hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios. R/ Es justo y necesario.
Santo: 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. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene
en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo.
Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo.
Aclamación Conmemorativa: Anunciamos tu muerte, proclamamos
tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Amén: Amén, amén, amén te alabamos. Amén, amén.
Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu
Nombre; venga a nosotros tu reino; y hágase tu voluntad, así 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... de nuestro Salvador Jesucristo.

R/ Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor.
Cordero de Dios: Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el
pecado del mundo, ten piedad en nosotros, ten piedad de nosotros.
(Repita) Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del
mundo, danos la paz, danos la paz.
Comunión Este es el Cordero de Dios... los invitados a la cena del
Señor. R/ Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero
una palabra tuya bastará para sanarme

Comunión Espiritual:
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el
Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo
vivamente recibirte dentro de mi alma, pero al no poder hacerlo ahora
sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te
hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas
que jamás me aparte de Ti. Amén.
Canto de Comunión
“Un Mandamiento Nuevo”
Estribillo: Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos
todos como nos ama Dios.
1. La señal de los Cristianos es amarnos como hermanos
2. Perdonemos al hermano como Cristo nos perdona.
3. Quien no ama a sus hermanos miente si a Dios dice que ama.
4. Donde hay caridad y amor Cristo está y está su Iglesia.
5. El que no ama a sus hermanos no se acerque a este convite.
6. Quiten odios y rencores de todos los corazones.
7. Si al enfermo visitamos a Dios mismo consolamos
8. Cristo, luz, verdad y vida al perdón y amor invita.
Bendición
Despedida Pueden ir en paz

R/ Amén
R/ Demos gracias a Dios

Oración a San Miguel
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo
contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale, Dios,
pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial arroja al
infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos
que andan dispersos por el mundo buscando la perdición de las
almas. Amén.
Canto de Salida
“Dios es Amor”
(Estribillo) Dios es amor, aleluya; viva el amor. ¡Aleluya! Cantemos muy
alegres esta canción, canción de amor.
1. Bendecid al Señor pueblos todos, ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Aclamadle y cantadle por siempre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! (Estribillo)
2. Tierra entera y cuanto existe, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Proclamemos
por siempre su nombre, ¡Aleluya! ¡Aleluya! (Estribillo)

3.

Gloria demos al Padre y al Hijo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y al Espíritu
Santo por siempre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! (Estribillo)
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