CICLO C

VI DOMINGO DE PASCUA

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. 15, 1-2.
22-29
En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a
enseñar a los hermanos que, si
no se circuncidaban conforme
al uso de Moisés, no podían
salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión
con Pablo y Bernabé; y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran
a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta
controversia. Entonces los apóstoles y los presbíteros con toda la
Iglesia acordaron elegir a algunos de ellos para mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas llamado Barsabás
y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y enviaron
por medio de ellos esta carta: «Los apóstoles y los presbíteros
hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia
provenientes de la gentilidad. Habiéndonos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han alborotado con sus palabras, desconcertando vuestros ánimos, hemos decidido, por unanimidad, elegir a algunos y enviároslos con nuestros queridos
Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida a nombre
de nuestro Señor Jesucristo. Os mandamos, pues, a Silas y a Judas, qué os referirán de palabra lo que sigue: Hemos decidido, el
Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables: que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de
sangre, de animales estrangulados y de uniones ilegítimas. Haréis
bien en apartaros de todo esto. Saludos».
Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
SALMO 66
le lo lay... le lo la... Le lo lay... le lo la
Oh Señor que los pueblos te celebren
que los pueblos te aclamen todos juntos
le lo lay... le lo la... Le lo lay... le lo la
Que Dios nos de su gracia y nos bendiga
y haga brillar su faz sobre nosotros
conocerán sus gestas en la tierra
su salvación en todas las naciones
Las naciones con júbilo te canten
pues tu juzgas al mundo con justicia
con equidad tu juzgas a los pueblos
tu riges en la tierra las naciones
Ya entrego la tierra su producto
pues el Señor nos dio su bendición
que nos bendiga Dios y se le tema
en todos los confines de la tierra.
SEGUNDA LECTURA
Lectura del libro del Apocalipsis. 21, 10-14. 22-23
El ángel me llevó en espíritu a un monte grande y elevado, y me
mostró la ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo, de
parte de Dios, y tenía la gloria de Dios; su resplandor era semejante a una piedra muy preciosa, como piedra de jaspe cristalino.
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Tenía una muralla grande y elevada, tenía doce puertas y sobre
las puertas doce ángeles y nombres grabados que son las doce
tribus de Israel. Al Oriente tres puertas, al norte tres puertas, al
sur tres puertas, al poniente tres puertas, y la muralla de la ciudad
tenía doce cimientos y sobre ellos los nombres de los doce apóstoles del Cordero. Y en ella no vi santuario, pues el Señor, Dios
todopoderoso, es su santuario, y también el Cordero. Y la ciudad
no necesita del sol ni de la luna que la alumbre, pues la gloria del
Señor la ilumina, y su lámpara es
el Cordero.
Palabra de Dios.
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Juan. 14, 23-29
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus
discípulos: «El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo
amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me
ama no guarda mis palabras. Y la palabra que estáis oyendo no es
mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora
que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que
enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os
vaya recordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz
os doy; no os la doy yo como la da el mundo. Que no se turbe
vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: “Me voy y
vuelvo a vuestro lado”. Si me amarais os alegraríais de que vaya
al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora,
antes de que suceda, para que cuando suceda creáis».
Palabra del Señor.
.

AVISOS PARROQUIALES

1. HOY...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…
2. Matricula abierta para la Catequesis… trae el acta
de bautismo para matricular…
3. DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO
HABRA OFICINA SOLO LOS VIERNES

EL CIRIO PASCUAL
Del latín "cereus", de cera, el producto de las abejas. Ya hablamos
en la voz "candelas candelabros"
sobre el uso humano y el sentido
simbólico de la luz que producen
los cirios, y también del uso que en
la liturgia cristiana hacemos de ese
simbolismo. El cirio más importante es el que se enciende en la Vigilia Pascual como símbolo de la luz
de Cristo, y los cirios que se reparten entre la comunidad, para significar nuestra participación en esa
misma luz. El Cirio Pascual es ya
desde los primeros siglos uno de

ESTA NOCHE, 7 PM ...VIA LUCIS
los símbolos más expresivos de la Vigilia. En medio de la
oscuridad (toda la celebración se hace de noche y empieza
con las luces apagadas), de una hoguera previamente preparada se enciende el Cirio, que tiene una inscripción en forma
de Cruz, acompañada de la fecha y de las letras Alfa y Omega, la primera y la última del agabeto griego, para indicar
que la Pascua de Cristo, principio y fin de el tiempo y de la
eternidad, nos alcanza con fuerza siempre nueva en el año
concreto en que vivimos. En la procesión de entrada se canta
por tres veces la aclamación al Cirio: "Luz de Cristo. Demos gracias a Dios", mientras progresivamente se van encendiendo los cirios de los presentes. Luego se coloca en la
columna o candelero que va a ser su soporte, y se entona en
torno de él, después de incensarlo, el solemne Pregón Pascual.
Además del símbolo de la luz, se le da también el de la
ofrenda: cera que se gasta en honor de Dios, esparciendo su
luz: "Acepta, padre santo, el sacrificio vespertino de esta
llama, que la santa Iglesia te ofrece en la solemne ofrenda de
este cirio, obra de las abejas. Sabemos ya lo que anuncia
esta columna de fuego, ardiendo en llama viva para gloria de
Dios... Te rogamos que este Cirio, consagrado a tu nombre,
arda sin apagarse para destruir la oscuridad de esta noche..."
Lo que van anunciando las lecturas, oraciones y cantos, el
Cirio lo dice con el lenguaje humilde pero diáfano de su
llama viva. La Iglesia, la esposa, sale al encuentro de Cristo,
el Esposo, con la lámpara encendida en la mano, gozándose
con él en la noche victoriosa de su Pascua.
El Cirio estará encendido en todas las celebraciones durante
las siete semanas de la cincuentena, al lado del ambón de la
Palabra, hasta terminar el
domingo de Pentecostés. Luego, durante el año,
se encenderá en la celebración de los bautizos y de las
exequias, el comienzo y la
conclusión de la vida: un
cristiano participa de la luz
de Cristo a lo largo de todo
su camino terreno, como
garantía de su definitiva
incorporación a la luz de la
vida eterna.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Hch 16:11-15; Sal 149:1b-6a, 9b;
Jn 15:26 — 16:4a
Martes: Hch 16:22-34; Sal 138 (139):1-3, 7c-8;
Jn 16:5-11
Miércoles: Hch 17:15, 22 — 18:1; Sal 148:1-2, 11-14;
Jn 16:12-15
Jueves:
Hch 1:1-11; Sal 47 (46):2-3, 6-9; Ef 1:1723 o Heb 9:24-28; 10:19-23; Lc 24:46-53
Viernes: Sof 3:14-18a o Rom 12:9-16;
Is 12:2-3, 4bcd-6; Lc 1:39-56
Sábado: Hch 18:23-28; Sal 47(46):2-3, 8-10; Jn 16:2328
Domingo: Hch 7:55-60; Sal 97 (96):1-2, 6-7, 9; Ap
22:12-14, 16-17, 20; Jn 17:20-26 o (para la
Ascención) Hch 1:1-11; Sal 47 (46):2-3,
6-9; Ef 1:17-23 o Heb 9:24-28; 10:19-23;
Lc 24:46-53

PADRE NUESTRO
Padre Nuestro que estas en el
cielo Santificado sea tu nombre
vénganos, venga tu reino hágase
tu voluntad. Así en la tierra
Señor Jesús tu eres mi guía, Señor
como en el cielo danos hoy
Jesús, tu eres mi amor, Salvaste mi
nuestro pan de cada día y peralma perdida por eso te alabo con el
dona nuestras ofensas como
corazón. Salvaste mí alma perdida
por eso te alabo con el corazón con el nosotros perdonamos a los que
nos ofenden nonos dejes caer en
corazón con el corazón.
tentación . Padre Nuestro. Pa//Los que esperan los que esperan en dre Nuestro Padre nuestro perJesús//
dónanos y líbranos de mal
ENTRADA
Pon aceite en mi lámpara Señor (2x)
Que yo quiero servirte con amor
Pon aceite en mi lámpara Señor.

//Como las águilas, como las águilas,
sus alas levantaran//

COMUNION I
Ven Espíritu de Dios sobre mí
Me abro a tu presencia
Cambiaras mi corazón

Y correrán no se cansaran caminaran
no se fatigarán.
//Nuevas fuerzas tendrán nuevas fuerzas tendrán los que esperan los que
Toma mi debilidad
esperan en Jesús//
Tomo todo lo que soy
Pongo mi vida en tus manos y mi fe
OFERTORIO
//Te alabarán, ¡oh! Jesús, todos
Poco a poco llegaras
los Reyes,
A inundarme de tu luz
Todos los Reyes de la tierra,
Tú cambiaras mi pasado, cantaré

Porque han oído los dichos de tu
boca
y contarán de los caminos del
Señor.//
Porque la gloria de Jesús es
grande,
porque Jesús es excelso en su
camino,
porque atiende al humilde,
mas mira de lejos al altivo

//Coro//
Quiero ser signo de paz
Quiero compartir mi ser
Yo necesito tu fuerza
Tu valor.
Quiero proclamarte a ti
Ser testigo de tu amor
Entra y transforma mi vida
Ven a mí.

ACCION DE GRACIAS
No hay nadie como mi Dios ni
//HAY UNA FUENTE EN MI
hay nadie, No hay nadie como mi
QUE EST´´A BROTANDO
Dios no hay nadie,
QUE ESTÁ FLUYENDO
DENTRO DE MÍ//

Yo le amo, Él me ama. Yo le
pido, el me da. Yo le llamo, el me CORO:
responde contesta mis peticiones. ES UN RIO DE ALABANZA
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
Bendito el que viene
En el nombre del Señor
CONSAGRACION
Se-e-e-e-ño-or Mi-i-o
Dio-o-o-o-o-o-o-os Miiiii-ooo

Y DE ADORACIÓN
DIRIGIDO HACIA TI SEÑOR
JESÚS
RECIBELO
SALIDA
/LIBRE VICTORIOSO
ES EL PUEBLO
DE CRISTO EL VENCEDOR//
VENCIO, LAS CADENAS
ROMPIO
VENCIO, Y LAS PUERTAS ABRIO
VENCIO, Y POR
ELLAS ENTRO
Y POR EL VIVO
YO

