
"Mi Padre  
estará orgulloso  

de ustedes." 
 

   
 

“5 Domingo de Pascua”   Mayo 2 del Año 2021 
 

  

Canto de Entrada  La Montaña 
 

Voy a seguir una luz en lo alto, voy a oír  

una voz que me llama, voy a subir  

la montaña y estar aún más cerca de Dios y rezar. 
 

Voy a gritar y este mundo me oirá y me seguirá  

todo este camino, y ayudará  

a mostrar cómo es, este grito de amor y de fe. 
 

Celebrante: ¡Aleluya!  ¡Cristo ha resucitado!   

Pueblo:  ¡Es verdad! El Señor ha resucitado. ¡Aleluya! 
 

Celebrante: En el Nombre + del Padre y del Hijo  

  y del Espíritu Santo. 

Pueblo:  Amén. 
 

 Dios de amor y misericordia; tú penetras los corazones, 

 tú conoces nuestras intenciones, tú ves los deseos más 

 íntimos. Purifica los pensamientos de nuestras almas 

 por la inspiración de tu Espíritu Santo, para que te 

 amemos como mereces y dignamente glorifiquemos tu 

 santo Nombre; por Jesucristo nuestro Señor.  

Pueblo:  Amén. 
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Gloria 
 

 Gloria al Señor que reina en el cielo. 

 Y en la tierra paz a la gente que ama él. 
 

 Señor, te alabamos; Señor, te bendecimos. 

 Todos te adoramos; Gracias por tu gloria. 
 

 Gloria al Señor… 

 Tú solo eres Santo. Tú solo el Altísimo, 

 con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. 
 

 Gloria al Señor… 
 

 

ORACIÓN COLECTA 
 

Celebrante: El Señor está con ustedes. 

Pueblo:   Y también contigo. 
 

 

Celebrante:  Oremos. 

 Dios todopoderoso, conocerte verdaderamente es vida 

eterna: Concede que conozcamos tan perfectamente que tu 

Hijo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que sigamos 

sus pasos con perseverancia en el camino que conduce a la 

vida eterna; por Jesucristo nuestro Señor. 

Pueblo:  Amén. 
 

 

PRIMERA LECTURA 
 

Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles 8:27-38 

Felipe en el camino se encontró con un hombre muy 

importante, pues era oficial y tesorero de la reina de Etiopía. 

Ese oficial había ido a Jerusalén para adorar a Dios, y ahora 

volvía a su país. El oficial iba sentado en su carruaje, leyendo 

el libro del profeta Isaías. Entonces el Espíritu de Dios le dijo 

a Felipe: Acércate al carruaje, y camina junto a él. Felipe 

corrió para alcanzar el carruaje. Cuando ya estuvo cerca, 

escuchó que el oficial leía el libro del profeta Isaías.  

Entonces le preguntó: ¿Entiende usted lo que está leyendo? 
2 



Y el oficial de Etiopía le respondió: ¿Y cómo voy a 

entenderlo, si no hay quien me lo explique? 

Dicho esto, el oficial invitó a Felipe a que subiera a su carruaje 

y se sentara a su lado. En ese momento el oficial leía el pasaje 

que dice: Fue llevado al matadero, como se lleva a las ovejas 

para cortarles la lana. Como si fuera un cordero, él ni siquiera 

abrió su boca. Fue maltratado y humillado, pero nunca se 

quejó. No lo trataron con justicia; no llegó a tener hijos
 
porque 

le quitaron la vida. 

El oficial le preguntó a Felipe: Dígame usted, por favor: ¿está 

hablando el profeta de él mismo, o de otra persona? 

Entonces Felipe, partiendo de ese pasaje de Isaías, le explicó 

las buenas noticias acerca de Jesús. En el camino pasaron por 

un lugar donde había agua. Entonces el oficial dijo: ¡Allí hay 

agua! ¿No podría usted bautizarme ahora? 

Enseguida el oficial mandó parar el carruaje, bajó con Felipe 

al agua, y Felipe lo bautizó.  
Palabra del Señor. 

Pueblo: Demos gracias a Dios. 

 

 

Salmo 22:25-31 
 

Dios mío, sólo a ti te alabaré; 

te cumpliré mis promesas * 

cuando el pueblo que te honra 

se reúna para alabarte. 

Los pobres comerán y quedarán satisfechos; * 

los que te buscan, Dios mío, te cantarán alabanzas. 

¡Dales larga vida! 
 

Dios mío, desde países lejanos, 

todas las tribus y naciones * 

se acordarán de ti y vendrán a adorarte. 

Tú eres rey y gobiernas *  

a todas las naciones. 
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Mis hijos te rendirán culto; * 

las generaciones futuras te alabarán. 

Los que nacerán después sabrán que tú eres justo * 

y que haces grandes maravillas. 
 

Todos: Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo 
 Como era en un principio ahora y siempre, 
 Por los siglos de los siglos. Amén. 
 

¡Aleluya, aleluya, aleluya! (2 veces) 
 

  

El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo 

según San Juan 15:1-8 
 

Pueblo: ¡Gloria a ti, Cristo Señor! 
 

Jesús continuó diciendo a sus discípulos: Yo soy la vid 

verdadera, y Dios mi Padre es el que la cuida. Si una de mis 

ramas no da uvas, mi Padre la corta; pero limpia las ramas que 

dan fruto para que den más fruto. Ustedes ya están limpios, 

gracias al mensaje que les he anunciado. 

Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a 

ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no 

se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no 

podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. 

El discípulo que se mantiene unido a mí, y con quien yo me 

mantengo unido, es como una rama que da mucho fruto; pero 

si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Al que 

no se mantenga unido a mí, le pasará lo mismo que a las ramas 

que no dan fruto: las cortan, las tiran y, cuando se secan, les 

prenden fuego. 

Si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que 

les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. Si 

ustedes dan mucho fruto y viven realmente como discípulos 

míos, mi Padre estará orgulloso de ustedes. 
El Evangelio del Señor.    

Pueblo: Te alabamos, Cristo Señor. 
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Homilía 
 

Reafirmemos nuestra confianza en Dios 
 

 Creemos que Dios nos ha creado. 

 Creemos que Dios vino a nosotros y nos reconcilió. 

 Creemos que Dios siempre nos sustentará. 

 Creemos que Dios nos pide llevar la paz, la justicia y la 

 compasión a este mundo. 

 Creemos que, sobre todas las cosas, el amor de Dios es 

 eterno. Amén. 
 

 

ORACION DE LOS FIELES. 
  

 Con inmensa alegría y gratitud, hagamos oración a 

 nuestro Dios amoroso: 
 

Para que el poder de la resurrección llene a toda la 

Iglesia,  

Pueblo: y nos de fuerzas para sembrar la Buena Nueva de 

Cristo Resucitado. 
 

Para dejar que la paz de Cristo llegue a nuestra familia, 

nuestras comunidades, nuestro Estado y nuestro País,  

Pueblo: y reine en las naciones la unidad y armonía. 
 

Para que el Dios de la creación y la vida nos bendiga,  

Pueblo: y aumente nuestros esfuerzos para restaurar, 

proteger y disfrutar de ella.  
 

Por la niñez y la juventud de nuestras comunidades,  

Pueblo: y para que los adultos les enseñemos a confiar en el 

 amor de Dios. 
  

Para que la vida de Cristo Resucitado esté en nuestras 

familias y comunidades, 

Pueblo: que nos renueve y nos haga partícipes de su Espíritu. 
 

 

 Oremos por nuestras necesidades: 

Respuesta: Escúchanos Señor de vida. 
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Celebrante: 

Dios Glorioso, enciende nuestros corazones con tu 

Palabra, para que siempre cantemos tu gloria y te demos 

alabanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 

Pueblo: Amén. 
 

LA PAZ 
 

Celebrante: La paz del Señor está siempre con ustedes. 

Pueblo:   Y también contigo. 
 

Canto de Ofertorio La Montaña 
   

Voy a pedir, que las estrellas no paren de brillar, 

Que los niños no dejen de sonreír, 

Que los hombres jamás se olviden de agradecer. 
 

Por eso digo: Te agradezco Señor un día más, 

Te agradezco Señor que puedo ver, 

Que sería de mí, sin la fe que yo tengo en ti. 
 

Por más que sufra, Te agradezco Señor también te lloro, 

Te agradezco Señor por entender, 

Que todo esto me enseña el camino que lleva a ti. 
 

 

La Plegaria Eucarística 
 

Celebrante:   El Señor está con ustedes. 

Pueblo:   Y también contigo. 
 

Celebrante: Levantemos los corazones. 

Pueblo:  Los levantamos al Señor. 
 

Celebrante: Demos gracias a Dios.  

Pueblo:  Es justo darle gracias y alabanza. 
Oh Dios, venimos a la mesa que has preparado para 

aquellos que te aman y que quieren amarte más. 

Venimos a tu mesa cuando nuestra fe es fuerte y cuando 

es débil, venimos cuando hemos tratado de seguirte y 

cuando te hemos fallado. 
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Venimos porque nos llamaste, y es tu voluntad que nos 

encontremos aquí. Así que, al acercarnos unos a otros, 

cantamos alegres con toda la creación: 
 

 

  Cielo y tierra pasarán,  

  mas su Palabra no pasará.  (2 veces) 
 

  No, no, no pasará.    (2 veces) 
 

  Santo, santo, santo dicen los querubines, 

  Santo, santo, santo es el Señor Jesús. 

  Santo, santo, santo es el que nos redime, 
 

  porque mi Dios es santo  

  y la tierra llena de su gloria está. (2 veces) 
 

 

En la noche en que Jesús fue traicionado, estando 

cenando con sus amigos queridos, tomó el pan, y 

después de darte gracias, lo partió y dárselos les dijo: 
 

 “Tomen y coman. Este es mi Cuerpo, entregado por 

 ustedes. Hagan esto como memorial mío”. 
 

 Al terminar la cena, Jesús tomo el cáliz, y dándote 

 gracias, se lo entregó, y les dijo: 
 

 “Beban todos de él. Esta es mi Sangre del nuevo Pacto, 

 sangre derramada por ustedes y por todos para el perdón 

 de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como 

 memorial mío”. 
 

 Así que ahora, siguiendo el ejemplo y el mandato de 

 Jesús, tomamos este pan y este vino, las cosas 

 ordinarias de este mundo que Cristo santifica por el 

 Espíritu Santo. 
 

 

Pueblo:  Cristo ha muerto. 

  Cristo ha resucitado, 

  Cristo volverá.  
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Y así, al estar reunidos en este lugar, como tú lo hiciste 

aquél día con tus amigos, envía tu Espíritu Santo sobre 

nosotros y sobre estos dones de pan y vino para que se 

conviertan para nosotros en tu cuerpo y tu sangre, que 

nos sane, nos perdone y santifique. Que nos amemos y 

nos cuidemos, hasta llegar un día contigo, donde con la 

Virgen María, San Miguel, (...) y todos nuestros 

hermanos y hermanas difuntos que en tu reino están, 

alabemos tu nombre por siempre. 

  Por él, y con él y en él, en la unidad del Espíritu Santo, 

 tuyos son el honor y la gloria, Padre amoroso, ahora y 

 por siempre. 

Pueblo: Amén.   
 

 

 

Celebrante:      Unidos por el Espíritu Santo, oremos como 

Cristo nos enseñó 

Padre nuestro que estás en el cielo, 

santificado sea tu Nombre. 

Venga tu reino, hágase tu voluntad, 

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 tentación, 

y líbranos del mal. 

Porque tuyo es el reino, el poder, y la gloria,  

ahora y por siempre. Amén. 
 

 

 

 

La Fracción del pan 
 

Celebrante: ¡Aleluya! Cristo, nuestra Pascua,  

  se ha sacrificado por nosotros. 

Pueblo:  Celebremos la fiesta. ¡Aleluya! 
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Manos Abiertas 
 

Qué suerte es tener un corazón sin puertas 

qué suerte es tener las manos siempre abiertas. (2 veces) 
 

Manos abiertas, para estrechar las de un amigo, 

manos abiertas, para ayudar en el camino. (2 veces) 
 

Qué suerte es tener un corazón sin puertas… 
 

 

 

Celebrante: Oremos. 

Dios compasivo, nos has alimentado  

con tu palabra, que es pan de vida.  

Envíanos ahora en paz al mundo; 

revístenos de fuerza y de valor para amarte  

y servirte con alegría y sencillez de corazón; 

  por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 

Celebrante: La bendición de nuestro Dios misericordioso: +   
 

Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre 

ustedes y sus familias, ahora y por siempre.  

Pueblo:  Amén. 
 

 

 

Canto de Salida   La Montaña 
 

Por más que sufra, 

Te agradezco Señor también te lloro, 

Te agradezco Señor por entender, 

Que todo esto me enseña el camino que lleva a ti. 
 

Una vez más: Te agradezco Señor por otro día, 

Te agradezco Señor que el sol nació, 

Te agradezco Señor, nuevamente agradezco Señor. 
 

Por eso digo: Te agradezco Señor por las estrellas, 

Te agradezco Señor por la sonrisa, 

Te agradezco Señor, 

Nuevamente agradezco Señor. 
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Oración por un cumpleaños 
 

Rev. Chris Craun, Yoshimara y Andy Muñoz,  
 

Oh Dios, nuestros días están en tus manos: Mira con favor, te 

suplicamos, a tus hijos(as), al comenzar un nuevo año en su 

vida. Bendíceles y guíales doquiera que se encuentren, 

fortaléceles cuando permanezcan en pie; consuélales cuando 

se sientan desanimados o tristes; levántales si caen; y que 

permanezca en su corazón todos los días de su vida, la paz que 

sobrepasa nuestro entendimiento; mediante Jesucristo nuestro 

Señor. Amén. 
 

 

Por nuestros seres queridos 
 

Dios misericordioso, te encomendamos todos nuestros seres 

queridos a tu fiel cuidado y amor, en esta vida y la venidera; 

sabiendo que estás haciendo por ellos mejores cosas que las 

que podamos desear o suplicar; por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén. 
 

Celebrante: Con un corazón renovado,  

vayamos a servir al Señor. Aleluya, Aleluya.  
 

Pueblo:  Demos gracias a Dios, y alabemos su Nombre. 

  Aleluya, aleluya. 
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