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Canto de Entrada

Saludo 

Acto Penitencial 

Gloria in excelsis 

OraciÓn Colecta

ritos iniCiales
✥
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Primera Lectura Hechos de los Apóstoles 10, 34a. 37-43
Todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común.

Segunda Lectura 1 Pedro, 3-9
Dios ha dado un nuevo nacimiento a una esperanza 

viva a través de la resurrección de Jesucristo de la muerte.

Salmo  Salmo 117, 2-4. 22-24. 25-27a

liturgia de la Palabra
✥

Tomás, tú crees porque me has visto;
dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor.

AclamaciÓn del Evangelio Juan 11, 25. 26 

Evangelio Juan 20, 19-31
Ocho días después, Jesús vino y se paró en medio de ellos.

Homilía                                                     

La misericordia del Señor es eterna. Aleluya.
Diga la casa de Israel: “Su misericordia es eterna”.
Diga la casa de Aarón: “Su misericordia es eterna”.
Digan los que temen al Señor: “Su misericordia es eterna”.

Querían a empujones derribarme,
pero Dios me ayudó.
El Señor es mi fuerza y mi alegría,
en el Señor está mi salvación.

La piedra que desecharon los constructores,
es ahora la piedra angular.
Esto es obra de la mano del Señor,
es un milagro patente.
Este es el día de triunfo del Señor:
día de júbilo y de gozo.

¡Aleluya, aleluya, aleluya! 
¡Aleluya, aleluya, aleluya!
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Profesión de Fe Credo de los Apóstoles

Plegaria Universal 

Creo en Dios, Padre Todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra. 

Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, 
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, 
nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de 
Poncio Pilato fue crucificado, muerto y sepultado, 
descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los 
muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de 
Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar 
a vivos y muertos. 

Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la 
comunión de los santos, el perdón de los pecados, la 
resurrección de la carne y la vida eterna. 
Amén.

liturgia de la euCaristía
✥

Preparación del Altar y de las Ofrendas
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 The Eucharistic Prayer
 Santo 

Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, Dios 
del universo. Llenos están el cielo y la tierra; lleno está 
el cielo de to Gloria. ¡Hosanna en el cielo! Bendito el 
que viene en el nombre del Señor, ¡Hosanna en el cielo!

 Aclamación Memorial 

 Amén  

Rito de la Comunión
 El Padrenuestro
 Fracción del Pan  
  Cordero de Dios 



6 7

Procesión de Comunión
 Milagrio de Gracia 

Misterio de la Fe
Milagro que sin ver
Nos llama a contemplar y a creer
A nuestra Humanidad
Tu gracia le darás
En tu alimento nos convertirás

Pan de vida, pan de vida
El que coma de este pan no morirá
Pan de vida, pan de vida
En el santo Sacrifico siempre estas
Pan de vida 

Aun sin merecer, venimos antes ti
Buscamos de tu pan para vivir
Queremos renacer
Transforma nuestro ser
Muriendo es que volvemos a nacer

Tu fidelidad, en la alianza has de anunciar
Con tu cuerpo y con tu sangre has de sellar
Ven a reclamar a tu esposa una vez más
Lo que Dios Unió nada separará

Oración después de la Comunión
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Rito de ConclusiÓn
✥

BendiciÓn y Despedida
Canto de Salida



Jesús, Hijo de Dios,
a Ti que fuiste enviado por el Padre

para asumir nuestra debilidad,
te pedimos que nos acompañes 
en este momento de crisis.

Salvador Misericordioso,
ayuda y consuela a los enfermos,
para que al recobrar la salud
puedan alabarte.

Médico Divino,
acompaña a nuestros proveedores de cuidado
para que al servir con paciencia
puedan sanar debidamente.

Fuente de Eterna Sabiduría,
guía a nuestros líderes
para que al buscar remedio
puedan seguir tu luz.

Cristo, el Ungido,
protégenos en cuerpo y espíritu,
para que al salir ilesos del daño
seamos librados de toda aflicción.

Tú que vives y reinas con Dios Padre,
en unidad del Espíritu Santo,
un solo Dios verdadero,
por los siglos de los siglos.

Amén.
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