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VI Domingo de Pascua
22 de mayo de 2022
Rito del Bautismo
Las lecturas que hoy se proclaman nos
aseguran que Jesucristo viene a
compartir su paz con toda la humanidad
y no sólo con un grupo reducido de
discípulos. En la primera lectura surge la
primera discusión entre los conversos
judíos y los conversos griegos o paganos:
¿hay que ser judío primero por la
circuncisión antes de ser discípulo de
Cristo? Pablo y Bernabé sostienen que
no; la Ley Mosaica ha sido superada por
la nueva Alianza del Señor, por el
bautismo. La solución al dilema lo
describe con detalles el libro de los
Hechos y lo llama el Concilio de
Jerusalén. San Pablo, en su carta a los
Gálatas, lo narra de una manera más
sencilla. La paz del Resucitado vence toda confusión y siembra caminos de
reconciliación entre todos los que buscan el bien de la comunidad. ¡Ojalá y
muchos de aquellos que ejercen gran influencia en las naciones del mundo
puedan comprender este don que el Señor nos dio y se comprometan a
construir puentes de amistad y no muros que dividan a los pueblos entre sí!
¿De qué manera concreta construimos puentes entre todos los miembros
de nuestra asamblea y evitamos los obstáculos que nos separan?
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Rito del Bautismo

La Recepción de los Niños
(A la pila bautismal)

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.
Canto de Entrada

“Nueva Vida”

Una nueva vida. Tu misma vida. Una nueva familia. Tu
misma familia. Hijos tuyos para siempre.
(Estribillo)

1. Por medio del bautismo renacemos, en agua que nos salva
nos bañamos, pasamos de la carne y de lo humano al mundo de
la gracia y de lo eterno. (Estribillo)
2. Surgimos del sepulcro que es el agua, teñidos en tu sangre
redentora. Contigo incorporados a la Pascua, vivimos en
cristiano hora a hora. (Estribillo)
3. Guiados por la luz que recibimos, ungidos como reyes en la
frente, tu marca salvadora en nuestras almas grabada en nuestra
entraña para siempre. (Estribillo)
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)
Oración Colecta

☩ LITURGIA DE LA PALABRA ☩
Primera Lectura
Hechos 15, 1-2, 22-29
En aquellos días, vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se
pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban
conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un
altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé; al fin se
decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para
tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. Los apóstoles y los
presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaron
oportuno elegir a algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía con
Pablo y Bernabé. Los elegidos fueron Judas (llamado Barsabás) y Silas,
varones prominentes en la comunidad. A ellos les entregaron una carta
que decía: "Nosotros, los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos,
saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del
paganismo. Enterados de que algunos de entre nosotros, sin mandato
nuestro, los han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras,
hemos decidido de común acuerdo elegir a dos varones y enviárselos,
en compañía de nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo, que han
consagrado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Les
enviamos, pues, a Judas y a Silas, quienes les trasmitirán, de viva voz,
lo siguiente: 'El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no
imponerles más cargas que las estrictamente necesarias. A saber: que
se abstengan de la fornicación y de comer lo inmolado a los ídolos, la
sangre y los animales estrangulados. Si se apartan de esas cosas, harán
bien'. Los saludamos.
Palabra de Dios
R/ Te alabamos, Señor.
R/ ¡Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los
pueblos te alaben!
Salmo 67

Segunda Lectura
Apocalipsis 21,10-14,22-23
Un ángel me transportó en espíritu a una montaña elevada, y me
mostró a Jerusalén, la ciudad santa, que descendía del cielo,
resplandeciente con la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de
una piedra preciosa, como el de un diamante cristalino. Tenía una
muralla ancha y elevada, con doce puertas monumentales, y sobre
ellas, doce ángeles y doce nombres escritos, los nombres de las doce
tribus de Israel. Tres de estas puertas daban al oriente, tres al norte,
tres al sur y tres al poniente. La muralla descansaba sobre doce
cimientos, en los que estaban escritos los doce nombres de los
apóstoles del Cordero. No vi ningún templo en la ciudad, porque el
Señor Dios todopoderoso y el Cordero son el templo. No necesita la
luz del sol o de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero
es su lumbrera.

Palabra de Dios
Aleluya

R/ Te alabamos, Señor.

¡Aleluya, Aleluya, Aleluya!

Evangelio

Juan 14, 23-29

Lectura del santo Evangelio según San Juan R Gloria a Ti, Señor
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "El que me ama, cumplirá
mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él
nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. La
palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre, que me envió. Les
he hablado de esto ahora que estoy con ustedes; pero el Paráclito, el
Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará
todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. La paz les
dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la
paz ni se acobarden. Me han oído decir: ‘Me voy, pero volveré a su
lado’. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el
Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para
que cuando suceda, crean”.

Palabra del Señor.

R/ Gloria a Ti, Señor Jesús.

Homilía
Oraciónes Bautismales

R/ Te rogamos, óyenos

Invocación de los Santos

R/ Ruega(en) por nosotros

Exorcismo y Unción Prebautismal
Imposición de las manos
Celebración del Bautismo

(A la pila bautismal)

Bendición del Agua Bautismal

R Amén

Renuncia y la Profesión de Fe

¿Renuncian ustedes a Satanás?
R/
¿Renuncian a todas sus obras?
R/
¿Renuncian a todas sus seducciones?
R/
¿Creen ustedes en Dios Padre todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra?
R/

Sí, renuncio.
Sí, renuncio.
Sí, renuncio.
Sí,creo

¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la
Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó, y está sentado
a la derecha del Padre?
R/ Sí, creo
¿Creen en el Espíritu Santo, en la santa Iglesia católica, en la
comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la
resurrección de los muertos, y en la vida eterna?
R/ Sí, creo
R/ Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos
gloriamos de profesar, en Jesucristo, nuestro Señor. Amen
Bautismos

R/ Bendito sea Dios que nos ha elegido en Cristo.

Unción Postbautismal
Imposición de la Vestidura Blanca;
Entrega de la Luz de Cristo

☩ LITURGIA DE LA EUCARISTÍA ☩
Preparación del Altar
“Oración de San Francisco”
1. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu
amor, donde haya injuria, tu perdón Señor, donde haya duda en fe en
ti.
2. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por
doquier, donde haya oscuridad lleve tu luz, donde haya pena tu gozo,
Señor.
3. Maestro, ayúdame a nunca buscar el ser consolado sino consolar,
ser entendido sino entender, ser amado sino yo amar.
4. Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando que nos das
perdón, es dando a todos que tú nos das, y muriendo es que
volvemos a nacer.

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 y 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
“Señor, Tú Eres el Pan”
Estribillo: Señor, Tu eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, Tu eres
el pan que nos da la vida eterna.
1. Dijo Jesús cierto día predicando en Galilea, “Yo soy el Pan que da
vida, anunciado por los profetas.” (Estribillo)
2. Es voluntad de mi Padre: El que coma de esta cena ha de vivir para
siempre, para que ya nunca muera. (Estribillo)

3. Aquí está el vino y el pan que mi cuerpo y mi sangre encierra, a
todo aquel que me coma le daré la vida nueva. (Estribillo)
4. No dominará la muerte a los que coman y beban de este pan y de
este vino que es comida verdadera. (Estribillo)
1

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

“Caminando Juntos”

1. Caminando juntos vamos a salir, y nos despedimos con un breve
adiós.
“Adiós,” quiere decir: “¡Vaya usted con Dios!” Mi corazón se
alegra; contigo voy, Señor.
(Estribillo)

2. Vamos siempre a oscuras, si nos falta el sol. Vamos siempre solos si
nos falta Dios. (Estribillo)
3. ¡Dios es buen amigo para caminar! Si Él viene conmigo, que seguro
andar. (Estribillo)
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