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"Como el Padre me ama, así los amo yo. 
Permanezcan en mi amor."

Juan 15, 9
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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;
tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros;
tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica;
tú que estás sentado a la derecha del Padre,  

ten piedad de nosotros;
porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, 

Jesucristo,
con el Espíritu Santo, en la Gloria de Dios Padre.
Amén.

Saludo

acto Penitencial

Gloria in excelSiS

canto de entrada

 Amor de Dios  B. Hurd

ritoS inicialeS

╬

oración colecta
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SeGunda lectura  1 Juan 4, 7-10
Queridos hijos: Amémonos los unos 
a los otros, porque el amor viene de 
Dios, y todo el que ama ha nacido 
de Dios y conoce a Dios. El que no 
ama, no conoce a Dios, porque Dios 
es amor. El amor que Dios nos tiene 
se ha manifestado en que envió al 

mundo a su Hijo unigénito, para 
que vivamos por él.
El amor consiste en esto: no en que 
nosotros hayamos amado a Dios, 
sino en que él nos amó primero y 
nos envió a su Hijo, como víctima 
de expiación por nuestros pecados.

Salmo  Salmo 98, 1. 2-3. 3-4

liturGia de la Palabra

╬
Primera lectura  Hechos de los Apóstoles 10, 25-26. 34-35. 44-48

En aquel tiempo, entró Pedro en la 
casa del oficial Cornelio, y éste le 
salió al encuentro y se postró ante 
él en señal de adoración. Pedro lo 
levantó y le dijo: “Ponte de pie, pues 
soy un hombre como tú”. Luego 
añadió: “Ahora caigo en la cuenta 
de que Dios no hace distinción de 
personas, sino que acepta al que lo 
teme y practica la justicia, sea de la 
nación que fuere”.
Todavía estaba hablando Pedro, 
cuando el Espíritu Santo descendió 
sobre todos los que estaban 
escuchando el mensaje. Al oírlos 

hablar en lenguas desconocidas 
y proclamar la grandeza de Dios, 
los creyentes judíos que habían 
venido con Pedro, se sorprendieron 
de que el don del Espíritu Santo se 
hubiera derramado también sobre 
los paganos.
Entonces Pedro sacó esta 
conclusión: “¿Quién puede negar 
el agua del bautismo a los que 
han recibido el Espíritu Santo lo 
mismo que nosotros?” Y los mandó 
bautizar en el nombre de Jesucristo. 
Luego le rogaron que se quedara 
con ellos algunos días.

El Señor revela a las naciones su salvación.
Canten al Señor un cántico nuevo,
 porque ha hecho maravillas;
su diestra le ha dad la victoria,
 su santo brazo. R

El Señor da a conocer su victoria,
 revela a las naciones su justicia.
Se acordó de su misericordia y su fidelidad
 en favor de la casa de Israel. R

Los confines de la tierra han contemplado
 la victoria de nuestro Dios.
Aclamen al Señor, tierra entera,
 griten, vitoreen, toquen. R 

¡Aleluya, aleluya, aleluya! 
¡Aleluya, aleluya, aleluya!

aclamación del evanGelio Juan 14, 23

El que me ama, cumplirá mi palabra, dice el Señor;
y mi Padre lo amará y vendremos a él.
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Homilía  

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus 
discípulos: “Como el Padre me 
ama, así los amo yo. Permanezcan 
en mi amor. Si cumplen mis 
mandamientos, permanecen en 
mi amor; lo mismo que yo cumplo 
los mandamientos de mi Padre y 
permanezco en su amor. Les he 
dicho esto para que mi alegría esté 
en ustedes y su alegría sea plena.
Éste es mi mandamiento: que se 
amen los unos a los otros como yo 
los he amado. Nadie tiene amor 
más grande a sus amigos que el 
que da la vida por ellos. Ustedes 
son mis amigos, si hacen lo que 

yo les mando. Ya no los llamo 
siervos, porque el siervo no sabe 
lo que hace su amo; a ustedes los 
llamo amigos, porque les he dado 
a conocer todo lo que le he oído a 
mi Padre.
No son ustedes los que me han 
elegido, soy yo quien los ha 
elegido y los ha destinado para 
que vayan y den fruto y su fruto 
permanezca, de modo que el 
Padre les conceda cuanto le pidan 
en mi nombre. Esto es lo que les 
mando: que se amen los unos a 
los otros’’.

evanGelio  Juan 15, 9-17

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.

Todos se 
inclinan

ProfeSión de fe  Credo de los Apóstoles
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PleGaria eucaríStica
 Santo

Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos 
están el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Hosanna en el cielo! 
Bendito el que viene en el nombre del Señor, ¡Hosanna 
en el cielo!

 Aclamación Memorial

Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz,
anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas.

 
 Amen 

rito de la comunión
 el PadrenueStro

 la Paz

 fracción del Pan

ProceSión de comunión

  Milagro de Amor Tan Infinito 
Jesús, aquí presente en forma real, 
te pido un poco más de fe y de humildad.
Quisiera poder ser digno de compartir 
contigo el milagro más grande de amor.

Milagro de amor tan infinito 
en que tu mi Dios te has hecho 
tan pequeño y tan humilde 
para entrar en mí.
Milagro de amor tan infinito 
en que tu mi Dios te olvidas 
de tu gloria y de tu majestad.

Yo vengo, lleno de alegrías 
a recibirte en esta Eucaristía.
Te doy gracias por llamarme a esta cena,
porque, aunque no soy digno, visitas Tu mi alma. 

Milagro de amor tan infinito 
en que mi Dios te has hecho 
tan pequeño y tan humilde 
para entrar en mí.
Milagro de amor tan infinito 
en que Tu, mi Dios te olvidas 
en tu gloria y de tu majestad. 
Por mí. 

PreParación del altar y de las ofrendaS

oración sobre las ofrendaS

liturGia de la eucariStía

╬



-  6  -

All Saints Catholic Church
9300 Stonewall Road • Manassas, VA 20110
703-368-4500 • www.allsaintsva.org

All Saints gratefully acknowledges the following copyright holders:  
All rights reserved. Used by permission of OneLicense.net license # A-701298. 

All additional music in this program is in the public domain.

Texto del Misal Romano, tercera edición © 2014 United States Conference of Catholic Bishops – Conferencia Episcopal 
Mexicana. Used with permission. All rights reserved. Los textos de la Sagrada Escritura utilizados en esta obra han sido 
tomados de los Leccionarios I, II y III, propiedad de la Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica de la Conferencia 
Episcopal Mexicana, copyright © 1987, quinta edición de septiembre de 2004. Utilizados con permiso. Todos los 
derechos reservados.

rito de concluSión

╬
bendición y deSPedida

Por favor, salgan de la iglesia según 
las instrucciones de los ujieres.

Por favor, llévense esta hoja de Ayuda de Adoración para 
reciclar en casa. No podemos reutilizar las hojas de Ayudas 

de Adoración durante estos tiempos.

oración después de la comunión


