CICLO C

III DOMINGO DE PASCUA

4 Y 5 DE MAYO DE 2019

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. 5, 27b32. 40b-41
En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a los apóstoles,
diciendo: «¿No os habíamos
ordenado formalmente no enseñar en ese Nombre? En cambio,
habéis llenado Jerusalén con
vuestra enseñanza y queréis
hacernos responsables de la sangre de ese hombre». Pedro y los
apóstoles replicaron: «Hay que obedecer a Dios antes que a los
hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien
vosotros matasteis, colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado
con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la
conversión y el perdón de los pecados. Testigos de esto somos
nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que lo obedecen».
Prohibieron a los apóstoles hablar en nombre de Jesús, y los soltaron. Ellos, pues, salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el Nombre.
Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
29, 2 y 4. 5-6. 11 y 12a y 13b
[R.: 2a]
R. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.
Te ensalzaré Señor porque tu me has librado
y no has dejado que mis enemigos se rían de mí.
sacaste mi vida del abismo,
me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. R
Tañed para el Señor, fieles suyos,
Den gracias a su nombre santo;
su cólera dura un instante;
su bondad, de por vida;
nos visita el llanto;
por la mañana, el júbilo. R

En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto
al lago de Tiberíades. Y se
apareció de esta manera: Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo; Natanael, el de Caná de Galilea;
los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro
les dice: «Me voy a pescar».
Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron; y aquella
noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se
presentó en la orilla; pero los discípulos no sabían que era Jesús.
Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y
encontraréis». La echaron, y no podían sacarla, por la multitud de
peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro:
«Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba
desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos
se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que
unos doscientos codos, remolcando la red con los peces. Al saltar
a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan.
Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger». Simón
Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de
peces grandes: ciento cincuenta y tres. Y aunque eran tantos,
no se rompió la red. Jesús les
dice: «Vamos, almorzad».
Ninguno de los discípulos se
atrevía preguntarle quién era,
porque sabían bien que era el
Señor. Jesús se acerca, toma el
pan y se lo da, y lo mismo el
pescado. Esta fue la tercera
vez que Jesús se apareció a los
discípulos después de resucitar
de entre los muertos.
Palabra del Señor.

Escucha, Señor, y ten piedad de mí;
Señor socorro.
Cambiaste mi luto, en danzas Señor, Dios
mío, te daré gracias por siempre. R

SERVICIO A LARGO PLAZO
“Voy a pescar”. ¡Qué anuncio! Si preguntó quién lo
dijo, pero no digo que es una frase que está en la Biblia,
podríamos decir: “el abuelo o el tío Alfredo”, o admitir “¡lo
dije yo el verano pasado!” Pero es una frase tomada de la
SEGUNDA LECTURA
Biblia, del Evangelio de hoy. La persona que lo dijo una
Lectura del libro del Apocalipsis.
5, 11-14
Yo, Juan, miré, y escuché la voz de muchos ángeles alrededor del vez afirmó “tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo”. Así es,
¡fue Pedro! Así que la frase aparece al final. El domingo
trono, de los vivientes y de los ancianos, y eran miles de miles,
miríadas de miríadas, y decían con voz potente: «Digno es el
pasado Jesús dijo: “Así como el Padre me ha enviado, así
cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la los envío yo”. Pero Pedro parece determinado a regresar al
fuerza, el honor, la gloria y la alabanza». Y escuché a todas las
oficio que tenía antes de ser apóstol, hasta que Jesús intercriaturas que hay en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, en el
viene, haciendo que Pedro diga ahora lo siguiente: “Señor,
mar—todo cuanto hay en ellos— que decían: «Al que está senta- tú sabes que te quiero” y la llamada apostólica aparece más
do en el trono y al Cordero la alabanza, el honor, la gloria y el
clara, “apacienta a mis ovejas”. Así lo hace Pedro. Los Hepoder por los siglos de los siglos». Y los cuatro vivientes responchos presentan las consecuencias: Pedro declara:
dían: «Amén». Y los ancianos se postraron y adoraron.
“Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres”. CoPalabra de Dios.
mo el Apocalipsis dice: “Digno es el cordero”, para recibir
el servicio de toda la vida de Pedro y las nuestras.
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Juan.

21, 1-14
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26 DE MAYO... VIA LUCIS
A LAS 7:00 PM NO FALTES TRAE TU PASCUALITO

AVISOS PARROQUIALES

1. 12 de Mayo Dia de las Madres… ofrécele
una misa como regalo Pascual.
2. PRIMERAS COMUNIONES Sábado 20 de
Mayo a las 7 PM
3. Domingo 26 de Mayo a las 7 PM haremos el
Vía Lucís… Trae tu Pascualito y encuéntranos
al final de la calle Pio Baroja… Vendremos
con alegría Pascual Cantando y meditación las
estaciones de la luz…
4. NECESITAMOS VENDEDORES PARA
EL VISITANTE… Sino tendremos que dejar
de adquirirlo para nuestra comunidad.
TRADICIONES DE NUESTRA FE
Muchas primeras comuniones se celebran en el
Tiempo de Pascua. Además de recibir el Cuerpo y la
Sangre de Jesús por primera vez en su vida los comulgantes reciben un libro de oraciones, un rosario y un
escapulario. Como recuerdo del evento, muchos comulgantes regalan a sus amigos y parientes alguna estampita religiosa.
Las estampitas llevan imágenes de Jesucristo, la
Virgen, los ángeles o los santos y son muy populares
entre los latinos. Las ponemos en nuestros autos, en
libros como la Biblia o libros de oración. Las tenemos
en altarcitos domésticos o metidos en los marcos de las
fotos de nuestros seres queridos.
Muchos critican esta práctica recordando que en
Éxodo 20:3-5, Dios prohibió el uso de ídolos. Esto la
Iglesia católica nunca lo ha negado, pero recuerda que
Dios también pidió imágenes de ángeles para el arca de
la alianza (Éxodo 25:17). En Números 21:8 mandó
hacer una imagen milagrosa de una serpiente. Ninguna
de esas imágenes es considerada un ídolo porque son
imágenes al servicio de Dios y recuerdo de su presencia igual que las estampitas e imágenes religiosas.
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Hch 6:8-15; Sal 119 (118):23-24, 26-27,
29-30; Jn 6:22-29
Martes: Hch 7:51 — 8:1a; Sal 31 (30):3cd-4, 6, 7b,
8a, 17, 21ab; Jn 6:30-35
Miércoles: Hch 8:1b-8; Sal 66 (65):1-3a, 4-7a; Jn 6:3540
Jueves:
Hch 8:26-40; Sal 66 (65):8-9, 16-17, 20;
Jn 6:44-51
Viernes: Hch 9:1-20; Sal 117 (116):1bc, 2; Jn 6:5259
Sábado: Hch 9:31-42; Sal 116 (115):12-17; Jn 6:6069
Domingo: Hch 13:14, 43-52; Sal 100 (99):1-2, 3, 5;
Apo 7:9, 14b-17; Jn 10:27-30

ENTRADA
\\!Aleluya, Cristo resucitó de madrugada el domingo!//
Fueron mujeres al sepulcro. La piedra, un ángel removió;
Les dijo: “Ha resucitado,” Y al irse
les salió el Señor.

COMUNION

La Magdalena fue llorando y cristo se
el apareció;
Le pidió ir a sus hermanos con un
encargo que le dio.

Sólo porque tú me lo pides lo haré sin
tardar, mis redes al mundo echaré
para poder sacar a aquellos que lloran en la soledad del fondo del mundo sin luz me pides que suba a tu
barca y me ponga a pescar.

A los discípulos de tarde, Cristo también se presentó.
Les enseñó las cinco heridas; dando
la paz les saludó.

Después de haber trabajado sin nada
pescar, después de haberse cansado
sin fruto tocar tú llegas Señor a la
orilla, pidiendo mi rumbo cambiar,
me mandas volver a pescar en el
fondo del mar.

/Sí, sólo porque tú lo dices sí, en tu
nombre las redes echaré en la parte más onda, en lo escondido del
Tomás no estaba en ese encuentro; ‘y corazón donde quieras hallar a tus
hijos, que viven sin tí/.
ver pidió para creer.
Cristo llegó y le dijo: “Mira, palpa mi
Señor quiero serte sincero, no quiero
herida y ten fe.”
mentir, me alegra saber qué me quieres y vienes por mí pero soy cobarde
ALELUYA
y muy débil de fe a veces me hundo
ALELUYA (8 veces)
en el mar, pero si confías en mi yo te
María me ha dicho el que cuida el
seguiré.
huerto y vi que el Señor ya no estaba muerto dile a mis hermanos me Hay tanta tiniebla y dolor en el fondo
dijo el amado dile que se alegren he del mar, los hombres no quieren creer
resucitado
y se sienten muy bien y sufren cansados sin nada obtener se angustia todo
el corazón, pero si me envías Señor
OFERTORIO
en tu nombre hablaré.
Tú has venido a la orilla,
no has buscado ni a sabios ni a ricos.
Tan sólo quieres que yo te siga.
SALIDA
Señor, me has mirado a los ojos,
sonriendo has dicho mi nombre.
En la arena he dejado mi barca:
junto a Ti buscaré otro mar.

María mírame, María mírame,
Si tú me miras, Él también me mirará
Madre mía mírame, de la mano llévame, MUY cerca de Él, que ahí me quiero quedar

Tú sabes bien lo que tengo,
en mi barca no hay oro ni plata,
tan sólo redes y mi trabajo.

María cúbreme con tu manto
Que tengo miedo, no sé rezar
Que por tus ojos misericordiosos,
Tendré la fuerza, tendré la paz

Tú necesitas mis manos,
mi cansancio que a otros descanse,
amor que quiera seguir amando.

Madre consuélame de mis penas,
Es que no quiero, ofenderle más
Que por tus ojos misericordiosos,
Quiero ir al cielo, y verlos ya

Tú, pescador de otros mares,
ansia eterna de almas que esperan.
Amigo bueno que así me llamas
CONSAGRACION
Se-e-e-e-ño-or Mi-i-o
Dio-o-o-o-o-o-o-os Miiiiiii-oooooooo
PADRE NUESTRO
Padre Nuestro que estas en el cielo
Santificado sea tu nombre vénganos,
venga tu reino hágase tu voluntad. Así
en la tierra como en el cielo danos hoy
nuestro pan de cada día y perdona
nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden nonos
dejes caer en tentación . Padre Nuestro.
Padre Nuestro Padre nuestro perdónanos y líbranos de mal

RAGINA CAELI
V. Reina del cielo alégrate; aleluya.
R. Porque el Señor a quien has
merecido llevar; aleluya.
V. Ha resucitado según su palabra;
aleluya.
R. Ruega al Señor por nosotros;
aleluya.
V. Gózate y alégrate, Virgen María; aleluya.
R. Porque verdaderamente ha resucitado el Señor; aleluya.

