CICLO C

V DOMINGO DE PASCUA

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. 14,
21b-27
Eh aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a
los discípulos y exhortándolos
a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por
muchas tribulaciones para
entrar en el reino de Dios. En
cada Iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los
encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Y después de predicar la
palabra en Perge, bajaron a Atalía y allí se embarcaron para
Antioquía, de donde los habían encomendado a la gracia de
Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar,
reunieron a la Iglesia, les contaron lo que Dios había hecho
por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la
puerta de la fe.
Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL 144, 8-9. 10-11. 12-13ab
[R.:cf. 1bc]
R. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey.

El Señor es clemente y misericordioso,
lento a la cólera y rico en piedad;
el Señor es bueno con todos,
es cariñoso con todas sus criaturas. R
Que todas tus criaturas te den gracias,
Señor,
que te bendigan tus fieles.
Que proclamen la gloria de tu reinado,
que hablen de tus hazañas. R
Explicando tus hazañas a los hombres,
la gloria y majestad de tu reinado.
Tu reinado es un reinado perpetuo,
tu gobierno va de edad en edad. R
SEGUNDA LECTURA
Lectura del libro del Apocalipsis. 21, 1-5a
Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no
existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo, de parte de Dios, preparada como una esposa
que se ha adornado para su esposo. Y oí una gran voz desde el trono que decía: «He aquí la morada de Dios entre los
hombres, y morará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y el
“Dios con ellos” será su Dios». Y enjugará toda lágrima de
sus ojos, y ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto ni dolor,
porque lo primero ha desaparecido. Y dijo el que está sentado en el trono: «Mira, hago nuevas todas las cosas».
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Palabra de Dios.
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Juan. 13, 31-33a.
34-35
Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: «Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios es glorificado en él. Si
Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí
mismo: pronto lo glorificará. Hijitos, me queda
poco de estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo: que os
améis unos a otros; como
yo os he amado, amaos
también unos a otros. En
esto conocerán todos que
sois discípulos míos: si os
amáis unos a otros».
Palabra del Señor.
MISIONEROS DE MISERICORDIA
¡Regresó Pablo! Después del “violento abuso” de la
semana pasada, los oponentes organizaron una muchedumbre de linchamiento que golpeó casi hasta la muerte a Pablo. Sin embargo, llama Pablo el “evangelista energizante”,
transformando la crueldad mortal en un fervor vivificante.
El valor pasado de Pablo debe inspirarnos a nuestro compromiso; el Apocalipsis futuro “nuevo cielo, nueva tierra”
debe inspirar nuestro optimismo. Pero el Apocalipsis presente nos asegura: “Esta es la morada de Dios entre los
hombres”, debe desafiarnos a hacernos “misioneros de misericordia”. Ya que el Papa Francisco declaró que la credibilidad de la Iglesia está completamente dependiendo de
nuestra muestra incondicional de misericordia. La misericordia, como dice Francisco, hace la Iglesia, el mundo y a
cada uno joven otra vez, despertando a las virtudes más
nobles de la vida. De manera apropiada, en el Evangelio de
hoy, Jesús refuerza ese tema: “Así sabrán todos que ustedes
son mis discípulos, si se aman unos a los otros”.
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TRADICIONES DE NUESTRA FE
El primer día de mayo es reconocido como el día mundial del trabajo y conmemora seis mártires de Chicago,
quienes fueron fusilados en 1886 cuando la policía trató de
impedir una pelea campal durante una huelga de obreros.
Curiosamente esta fecha no es reconocida por los Estados
Unidos pero sí por muchos países latinoamericanos. En
1954, el Papa Pío XII apoyó los derechos del obrero incluyendo a san José Obrero en el calendario cristiano. Esta
fiesta celebra y recuerda la doctrina social de la Iglesia católica, una doctrina que insiste que: “El mensaje cristiano
no aparta a las personas de la edificación del mundo, ni les
lleva a despreocuparse del bien de sus semejantes, sino que

VIA LUCIS PROXIMO DOMINGO
7:00 DE LA NOCHE
les impone esta colaboración como un deber” (Gaudium et Spes 34).
Es justo conmemorar a san José como obrero en el
día mundial del trabajado, porque este santo varón nos
recuerda que al trabajar uno colabora con Dios en la
creación continua del mundo y de la humanidad. El
trabajo no sólo es derecho humano es una responsabilidad que se debe tomar con amor al prójimo.
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co
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AVISOS PARROQUIALES

1. Felicidades a los niños que hacen su primera comunión, a las catequistas y a sus padres y encargados
2. 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…
3. GUAGUA DE SONIDO… se ofreció el Viernes Santo alguien con un vehículo con sonido… si lo conocen que se comunique con la
parroquia.
4. MATRICULA PARA CATEQUESIS traer
el acta de bautismo para matricular para la
catequesis…

ENTRADA
Quiero tenerte a mi lado sentir
que yo te amo toda una eternidad
y que tu entres en mi vida y enciendas toda llama de mi felicidad
TE AMO OH JESUS,
JESUS YO TE AMO (BIS)
Antes vivía yo muy triste pues no
te conocía y hoy te conozco ya y
con la fuerza de tu Espíritu quiero
vivir por siempre en plena claridad
Ahora yo se que tu me amas y
quiero darte gracias por tu gran
bondad. Gracias por darme tu
amor que yo quiero darle al que
cargado esta.
ALELUYA
ALELUYA (8 veces)

CONSAGRACION
Se-e-e-e-ño-or Mi-i-o
Dio-o-o-o-o-o-o-os Miiiiiiioooooooo
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

COMUION
Como el Padre me amó
María me ha dicho el que cuida yo os he amado.
el huerto y vi que el Señor ya no Permaneced en mi amor,
estaba muerto dile a mis herpermaneced en mi amor. (bis)
manos me dijo el amado dile
que se alegren he resucitado
Si guardáis mis palabras
y como hermanos os amáis,
OFERTORIO
compartiréis con alegría
Amados, amémonos unos a otros el don de la fraternidad.
porque el amor es de Dios
Si os ponéis en camino
y todo el que ama a nacido de Dio sirviendo siempre a la verdad,
s
fruto daréis en abundancia;
y conoce a Dios...
mi amor se manifestará.
El que no ama no es de Dios
porque Dios es amor
Dios es amor
amados, amémonos unos a otros
Por eso tienes que ser un niño
tienes que ser un niño
tienes que ser un niño
para ir al cielo

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Hch 14:5-18; Sal 115 (114):1-4, 15-16;
Jn 14:21-26
Martes: Hch 14:19-28; Sal 145 (144):10-13ab, 21;
Jn 14:27-31a
Miércoles: Hch 15:1-6; Sal 122 (121):1-5; Jn 15:1-8
Jueves:
Hch 15:7-21; Sal 96 (95):1-3, 10; Jn 15:911
Viernes: Hch 15:22-31; Sal 57 (56):8-10, 12;
Jn 15:12-17
Sábado: Hch 16:1-10; Sal 100 (99):1b-3, 5;
Jn 15:18-21
Domingo: Hch 15:1-2, 22-29; Sal 67 (66):2-3, 5, 6, 8;
Ap 21:10-14, 22-23; Jn 14:23-29

Bendito el que viene
En el nombre del Señor

De la boca de los niños
Y de los que aman
Perfeccionaste la alabanza (bis)
SANTO
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

No veréis amor tan grande
como aquél que os mostré.
Yo doy la vida por vosotros,
amad como yo os amé.
Si hacéis lo que os mando
y os queréis de corazón,
compartiréis mi pleno gozo
de amar como Él me amo.
SALIDA
Libre Victorioso es el Pueblo
de Cristo vencedor
Libre Victorioso es el pueblo
de Cristo vendedor
Venció las cadenas rompió
Venció y de las puertas abrió
Venció la muerte derrotó
Y por El vivo yo

