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DOMINGO DE PASCUA

DE LA RESURRECCION DEL SENOR.
Abril 12.2020 9:00 AM
INTRODUCCION: Jessica.
Buenos Días:
Hoy estamos llenos de Alegría, pués, celebramos la resurrección de Nuestro
Señor Jesucristo, quien murió en la cruz, pero ahora ha resucitado de entre los
muertos para una vida nueva. Hoy estamos llenos de esperanza ya que el sacrificio
que El hizo en la cruz, nos ha abierto el camino hacia la Vida Eterna. Su sacrificio es
nuestra salvación. Hoy estamos llenos de esperanza, a pesar de estar tan golpeados
por este Tiempo tan difícil, pero tenemos la certeza que Jesús nos acompaña hacia
un nuevo amanecer de nuestras vidas

ANTIFONA DE ENTRADA:
Este es el día que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro Gozo.
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I DOMINGO DE PASCUA
DE LA RESURRECCION DEL SENOR.
Abril 12. 2020 9: 00 AM
RITOS INICIALES

El cantor en tona SOLO la Primera estrofa del canto de entrada
Cuando el Sacerdote llega a su sede, dice:

Celebrante: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
Todos:
Amen
Sacerdote: El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras
de la muerte, esté con todos ustedes.
R/. Y con tu espíritu.
ACTO PENITENCIAL:
Sacerdote: para celebrar dignamente estos sagrados misterios reconozcamos con
humildad nuestro pecado:
Deacon:

Señor Jesús, tú eres la piedra rechazada por los arquitectos, que
se ha convertido en la piedra angular: Señor, ten piedad.
R/. Señor, ten piedad.

Deacon:

Señor Jesús, tú eres el Cordero pascual que quitas nuestros
pecados Cristo, ten piedad.
R/. Cristo, ten piedad.

Deacon:

Señor Jesús, tú eres el Cordero pascual que quitas nuestros
pecados Señor, ten piedad.
R/. Señor, ten piedad.

Terminada la oración absolutoria, El C O R O canta el Himno del Gloria.
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HIMNO DEL GLORIA.
El cantor solo canta la doxología
Gloria a Dios en el cielo,
y en la tierra paz a los hombres
que ama el Señor.
Por tu inmensa Gloria te alabamos, te bendecimos,
te adoramos, te glorificamos, te damos gracias,
Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre todopoderoso.
Señor, Hijo único, Jesucristo.
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre;
tu que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros;
tu que quitas el pecado del mundo,
atiende a nuestra suplica.
Tu que estas sentado a la derecha del Padre,
ten piedad de nosotros.
porque solo Tú eres Santo,
solo Tú Señor,
solo Tú Altísimo Jesucristo,
con el Espíritu Santo
en la Gloria de Dios Padre.
R/. Amen.
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ORACION COLECTA:

Cuando el himno de Gloria está concluido, el sacerdote con las manos juntas dice:

Sacerdote:

Oremos.

Sacerdote:

Señor Dios, que por medio de tu Unigénito,
vencedor de la muerte,
nos has abierto hoy las puertas de la vida eterna,
concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección
del Señor, resucitar también en la luz de la vida eterna,
por la acción renovadora de tu Espíritu.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en
la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos.

Todos:

R/. Amen

y todos oran en silencio con el sacerdote por un momento. Luego el sacerdote con las manos extendidas,
dice la Oracion Colecta:
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LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Hemos comido y bebido con cristo resucitado

Del Libro de los Hechos de los Apóstoles ( Hch 10, 34a. 37-43 )
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: “Ya saben ustedes lo sucedido
en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado
por Juan: cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret,
y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el
diablo, porque Dios estaba con él.
Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo
mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió
verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él, de
antemano, había escogido: a nosotros, que hemos comido y bebido con él
después de que resucitó de entre los muertos.
Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha
constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime:
que cuantos creen en él reciben, por su medio, el perdón de los pecados’’

S:
R/

Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor
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SALMO RESPONSORIAL
117.
R/. Este es el día que actúo el Señor.

Te damos gracias, Señor porque eres bueno,
porque tu Misericordia es eterna.
Diga la casa de Israel, eterna es su Misericordia. R/
La diestra del Señor es poderosa,
La diestra del Señor es nuestro orgullo.
No moriré, continuaré viviendo,
para contar lo que el Señor ha hecho. R/
La piedra que desecharon los constructors,
es ahora la piedra angular,
esto es obra de la mano de Señor,
es un milagro patente. R/
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EGUNDA LECTURA

Busquen los biene del cielo, donde está Cristo Jesus.

De la Carta de Pablo Apostol a los Colosenses:

(Col 3, 1-4 )

.

Hermanos:
Puesto que han resucitado con Cristo, busquen los
bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de
Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en
los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida
con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de
ustedes, entonces también ustedes se manifestarán
gloriosos, juntamente con él.
S: Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, señor.
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Aclamación antes del Evangelio
El cantor canta el Interleccional
1 Cor 5, 7b-8a
R. Aleluya, aleluya.

Cristo, nuestro cordero pascual, ha sido inmolado;
celebremos, pues, la Pascua.
R. Aleluya.

S:

El Señor esté con ustedes

S:

Proclamación del Santo Evangelio segun San Juan

R/.

R/

Y con tu Espíritu

( Jn 20, 1-9 ).

Gloria a Ti, Señor Jesús

El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María
Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a
correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a
quien Jesús amaba, y les dijo: “Se han llevado del sepulcro al Señor y no
sabemos dónde lo habrán puesto”.
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban
corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y
llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en el
suelo, pero no entró.
En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró
en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que
había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el
suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro
discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque
hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales
Jesús debía resucitar de entre los muertos.
S:

R/

Palabra del Señor.

Gloria a Ti, Señor Jesus.
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RENOVACION DE LAS PROMESAS BAUTISMALES Y CONFESION DEL CREDO:
El sacerdote se dirije a los fieles con las siguientes palabras u otras similares:

Sacerdote: Por medio del bautismo, hemos sido hechos participes del misterio Pascual de Cristo

Jesús. Es decir, por medio del bautismo hemos sido sepultados con el en su muerte para resucitar
con el a una Vida Nueva. Por eso, despues de haber terminado el Tiempo de Cuaresma que nos
preparó a la Pascua, es muy conveniente que renovemos, las promesas de nuestro bautismo para
que vivamos como una comunidad resucitada en la Iglesia fundada por el.

Sacerdote: Renuncian ustdes al espiritu del mal para vivir en la libertad de los hijos
de Dios?
Todos: Si. Renuncio.
Sacerdote: Renuncian a todas las manifestaciones del mal que nos esclaviza y nos
hace alejarnos del Plan de Dios?.
Todos: Si, renuncio.
Sacerdote: Renuncian ustedes al Padre de la mentira, el causante de todo pecado y
toda violencia en el mundo entero?.
Todos; Si, renuncio.
Y seguidamente el sacerdote invita a la comunidad a profesar la Fe.

Sacerdote: Creen ustedes en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la
tierra?.
Todos: Si, Creo.
Sacerdote: Creen en Jesucristo, su Hijo unico y Senor Nuestro, que nacio de la
Virgen Maria, padecio y murio por nosotros, resucito y esta sentado a la derecha del
Padre?.
Todos: Si, Creo.
Sacerdote: Creen en el Espiritu Santo, en la santa Iglesia catolica, en la comunion de
los santos, en el perdon de los pecados, en la resurreccion de los muertos y en la
vida eternal?
Todos: Si, Creo.
Sacerdote: Que Dios todopoderoso, Padre de Nuestro Senor Jesucristo, que nos liberó del
pecado y nos ha hecho renacer por el agua y el Espiritu Santo, nos conserve con su gracia
unidos a Jesucristo Nuestro Senor, hasta la Vida Eterna.
R/. Amen.
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ORACION DE LOS FIELES.
Priest: Llenos de alegría y esperanza, y conscientes de la promesa de una vida nueva
llevamos nuestras necesidades ante Dios, que ha resucitado a Jesús.
Lector: (a): a las siguiente peticiones vamos a responder: R/ Cristo, nuestra Pascua,
escuchanos.
Por la Iglesia, para que siempre demos testimonio de la gloria de la
resurrección con nuestras palabras y obras, roguemos al Señor.
Por los países, ciudades y vecindarios que sufren la violencia y la guerra, aun
en las tierras por donde caminó Jesús, para que la paz y la alegría se impregnen en
el mundo entero, roguemos al Señor.
Por todos los que sufren enfermedades crónicas y por los que cuidan de
ellos, para que encuentren consuelo y esperanza en los brazos del Señor, roguemos
al Señor.
Por todas las personas que han sido bautizadas en la Iglesia esta Pascua, aquí
y por el mundo entero, para que caminen en la gracia de Dios todos sus días,
roguemos al Señor
Dios Padre Bueno, envía el don de compasión a los enfermeros, médicos y a
todos los profesionales de la Salud para que con su entrega incondicional, en este
tiempo de pandemia, unidos en la confianza en Dios, pueden ofrecernos vida y vida
en abundancia. Roguemos al Señor. R

Sacerdote: Dios de la vida, tú resucitaste a tu Hijo de entre los muertos y nos diste
así una participación en la promesa de una vida nueva junto a él. Dígnate atender las
súplicas que hoy te hacemos y concédenoslas según tu santa voluntad, por
Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro resucitado.
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LITURGIA DE LA EUCARISTIA
PPREPARACION DE OFRENDAS
Sacerdote:
Todos:
Bendito seas por siempre Señor
Sacerdote:
Todos:
Bendito seas por siempre, Señor
Sacerdote:
Todos:
Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria
de su Nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
PREFACIO
A:
Y con tu Espíritu
S:
El Señor esté con ustedes
S:
Levantemos el corazón
A:
Lo tenemos levantado hacia el Señor
S:
Demos gracias al Señor
A:
Es justo y necesario
Nuestro Dios.
SANTO:
Santo, Santo, Santo, es el Señor Dios del Universo, Llenos están el cielo y la
tierra de tu Nombre, Hosanna en el cielo, Bendito el que viene en Nombre del
Señor, Hosanna en el cielo.
ACLAMACION DESPUES DE LA CONSAGRACION
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús.

RITO DE COMUNION
Padre Nuestro que estás en el cielo,
santificado, sea tu nombre,
venga a nosotros tu Reino, 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. R/.Amén.
S:

T:
S:

T:
S:
T:

Líbranos de todos los males, Señor y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Dios y Salvador Jesucristo.
Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos.
R/. Amen.
Señor Jesucristo que dijiste a tu apóstoles mi paz les dejo, mi paz les doy,
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme
a tu Palabra, concédenos la paz y la unidad, tu que vives y reinas por los
siglos d los siglos.
Amén.
La paz del Señor este siempre con ustedes
Y con tu Espíritu
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T:
S:

T:

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de Nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz.

Este es Jesús el cordero de Dios que quita el pecado del mundo,
Dichosos los invitados a la Cena del Señor.
Señor, no soy digno de que entres a mi casa pero una palabra tuya, bastara
para sanarme

Comunion Espiritual

La comunion espiritual es propuesta para los fieles que por alguna circunstancia no pueden recibir la Sagrada comunion
personalmente

Señor Jesús, yo creo que tu estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo
sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte
en este momento sacramentalmente, te pido que vengas a mi corazón. Que esta
comunion espiritual me una enteramente a Ti, Señor Jesús y no permitas que nada
me separa de Ti. R/.Amen.

CANTO BREVE
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ORACION POSTCOMUNION:

El sacerdote con las manos juntas, dice:

Sacerdote:

Oremos:

Sacerdote:

Dios de bondad, protege paternalmente con amor incansable a
tu iglesia, para que, renovada por los misterios pascuales, pueda
llegar a la gloria de la resurrección.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R/. Amén

Todos:
Anuncios:

BENDICION SOLEMNE.
La despedida toma lugar. El sacerdote de cara a la asamblea y extendiendo las manos, dice:

Priest:

Todos: `

`El Señor esté con ustedes.
Y con tu Espíritu.

El Diacono o el Priest hacen entonces la siguiente invitación:

Deacon: inclinar la cabeza para recibir la bendición.
y el sacerdote con las manos sobre la gente dice:

Priest:

Que Dios Nuestro Padre,
nos bendiga en éste día solemne de Pascua,
y compadecido de cada uno de nosotros,
nos guarde de to mal y peligro. R/. Amén.

Priest:

Que nos conceda el premio de la inmortalidad
para que disfrutemos de la vida eterna
junto con su Hijos Jesucristo. R/. Amén
Que cada uno de nosotros quienes hemos
vivido con intensidad la pasión y la pascua
del Señor, podamos vivir también, la gracia
de participar en la vida eterna. R/. Amén.

Priest:

Priest:
Y que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo + y Dios Espíritu Santo, sobre cada uno
de nosotros y nos ayude a permanecer fieles a su Evangelio.
Por Jesucristo Nuestro Señor.
Todos:
R/. Amén.
El cantor entona una estrofa del cantico de salida.

