
 

   
 
 
 

6 Domingo de Pascua 
 

Mayo 22 del Año 2022 
 
 
 

 Canto de entrada  El Señor Resucito 
 

El Señor resucitó, ¡Aleluya! 
Nuestra vida iluminó. ¡Aleluya! 

 

Por el Padre que amó, ¡Aleluya! 
Por el Hijo triunfador. ¡Aleluya! 

 

Al pecado y al dolor, ¡Aleluya! 
Ya la muerte él venció. ¡Aleluya! 

 

A una gran resurrección, ¡Aleluya! 
Nos invita el Señor. ¡Aleluya! 

 

Nueva vida, nuevo amor, ¡Aleluya! 
Que harán un mundo mejor. ¡Aleluya! 
 

 

Celebrante: ¡Aleluya!  ¡Cristo ha resucitado!   

Pueblo:  ¡Es verdad! El Señor ha resucitado. 

  ¡Aleluya! 
 

Celebrante: En el Nombre + del Padre, del Hijo y del  

  Espíritu Santo. 

Pueblo:  Amén. 
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"¿Quieres que  

Dios te sane?" 

 



Celebrante: 

Dios de amor y misericordia; tú penetras los corazones, 

tú conoces nuestras intenciones, tú ves los deseos más 

íntimos. Purifica nuestros pensamientos 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. 
 

 

 

 

 

 

Gloria a Nuestro Dios 
 
 
 

 Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, 

 Y en la tierra paz a los por él amados. 
 

 Señor, te alabamos. Señor te bendecimos, 

 Todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. 
 

 Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos . . . 
 

 Tú eres el Cordero que quitas el pecado, 

 Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. 
 

 Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos . . . 
 

 Tú solo eres Santo, tú solo el Altísimo, 

 Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. 
 

 Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos . . . 
 

 

 

 

 

 

 

 

Oración Colecta 
 

 

Celebrante: El Señor está con ustedes. 

Pueblo:  Y también contigo. 
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Celebrante: Oremos. 
 

 Oh Dios, tú has preparado para los que te aman cosas 

tan buenas que sobrepasan nuestro entendimiento: Infunde en 

nuestros corazones tal amor hacia ti, que, amándote en todo y 

sobre todas las cosas, obtengamos tus promesas, que exceden 

todo lo que podamos anhelar; por Jesucristo tu Hijo nuestro 

Señor. 

Pueblo:  Amén. 
 

 

 

 

 

PRIMERA LECTURA 
 

 

Lectura de los Hechos de los Apóstoles 16:9–15 
 

Al caer la noche, Pablo tuvo allí una visión. Vio a un hombre 

de la región de Macedonia, que le rogaba: ¡Por favor, venga 

usted a Macedonia y ayúdenos! Cuando Pablo vio eso, todos 

nos preparamos de inmediato para viajar a la región de 

Macedonia. Estábamos seguros de que Dios nos ordenaba ir a 

ese lugar, para anunciar las buenas noticias a la gente que allí 

vivía. 

Salimos de Tróade en barco, y fuimos directamente a la isla 

de Samotracia. Al día siguiente, fuimos al puerto de 

Neápolis, y de allí a la ciudad de Filipos. Ésta era la ciudad 

más importante de la región de Macedonia, y también una 

colonia de Roma. En Filipos nos quedamos durante algunos 

días. 

Un sábado, fuimos a la orilla del río, en las afueras de la 

ciudad. Pensábamos que por allí se reunían los judíos para 

orar. Al llegar, nos sentamos y hablamos con las mujeres que 

se reunían en el lugar. Una de las que nos escuchaba se 

llamaba Lidia, una mujer que honraba a Dios. Era de la 

ciudad de Tiatira y vendía telas muy finas de color púrpura.  
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El Señor hizo que Lidia pusiera mucha atención a Pablo, y 

cuando ella y toda su familia fueron bautizados, nos rogó: si 

ustedes consideran que soy fiel seguidora del Señor, vengan a 

quedarse en mi casa. Y nos convenció. 
 

Palabra del Señor. 

Pueblo: Demos gracias a Dios. 
 

 

 

 

Salmo 67 
 

Dios mío, ten compasión de nosotros 

y danos tu bendición. 

Míranos con alegría 

y muéstranos tu amor. 

Así todas las naciones del mundo 

conocerán tus enseñanzas y tu poder para salvar. 

Dios mío, ¡que te alaben los pueblos! 

¡Que todos los pueblos te alaben! 

¡Que todas las naciones se alegren 

y canten llenas de felicidad! 

Tú gobiernas a los pueblos con justicia; 

¡tú guías a las naciones de la tierra! 

Dios mío, ¡que te alaben los pueblos! 

¡Que todos los pueblos te alaben! 

La tierra dará grandes cosechas, 

y tú nos bendecirás. 

Sí, tú nos bendecirás; 

a ti te alabarán los más lejanos países de la tierra. 
 

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. 
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SEGUNDA LECTURA 

 

Del libro del Apocalipsis 21:10, 22-22:5 
 

 

Y en la visión que el Espíritu de Dios me mostró, el ángel me 

llevó a un cerro grande y alto, y me enseñó la gran ciudad 

santa de Jerusalén, que bajaba del cielo, donde está Dios. 

En la ciudad no vi ningún templo, porque su templo es el 

Señor, el Dios todopoderoso, y también el Cordero. La 

ciudad no necesita que el sol o la luna la iluminen, porque el 

brillo de Dios la ilumina, y el Cordero es su lámpara. Gente 

de todos los países caminará a la luz que sale de la ciudad, y 

los reyes de la tierra le entregarán sus riquezas. Los portones 

de la ciudad no se cerrarán de día, y allí nunca será de noche. 

Le entregarán las riquezas y todo lo bello de los países. Pero 

nunca entrará en ella nada que desagrade a Dios; no entrarán 

los que han adorado a dioses falsos, ni los objetos que hayan 

usado en su culto. Sólo podrán entrar los que tengan anotados 

sus nombres en el libro del Cordero. En ese libro están 

anotados los que recibirán la vida eterna. 

Luego el ángel me mostró un río de aguas que dan vida 

eterna. Ese río salía del trono de Dios y del Cordero, y era 

claro como el cristal; sus aguas pasaban por en medio de la 

calle principal de la ciudad. En cada orilla del río había 

árboles que daban fruto una vez al mes, o sea, doce veces al 

año. Sus frutos dan vida eterna, y sus hojas sirven para sanar 

las enfermedades de todo el mundo. 

En la ciudad no habrá nada ni nadie que desagrade a Dios. 

Allí estará el trono de Dios y del Cordero, y los servidores de 

Dios lo adorarán. Todos podrán ver a Dios cara a cara, y el 

nombre de Dios estará escrito en sus frentes. 
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Allí nunca será de noche, y nunca nadie necesitará la luz de 

una lámpara ni la luz del sol, porque Dios el Señor será su 

luz, y ellos reinarán para siempre. 
Palabra del Señor. 

Pueblo: Demos gracias a Dios. 
 

 

 

 

   ¡Aleluya, aleluya, aleluya! (2 veces) 
 

  Resucitó Jesús de entre los muertos, 
  Sobre él la muerte no tendrá dominio. 

 

 

Lectura del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo 

Según San Juan 5:1-9 
 

Pueblo:  Gloria a ti, Cristo Señor. 
 

Jesús regresó a la ciudad de Jerusalén para asistir a una fiesta 

de los judíos. En Jerusalén, cerca de la entrada llamada 

«Portón de las Ovejas», había una piscina con cinco entradas, 

que en hebreo se llamaba Betzatá.  

Allí, acostados en el suelo, había muchos enfermos: ciegos, 

cojos y paralíticos. Entre ellos había un hombre que desde 

hacía treinta y ocho años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio 

allí acostado, y se enteró de cuánto tiempo había estado 

enfermo, le preguntó: ¿Quieres que Dios te sane? 

El enfermo contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en 

la piscina cuando el agua se mueve. Cada vez que trato de 

meterme, alguien lo hace primero. 

Jesús le dijo: Levántate, alza tu camilla y camina. En ese 

momento el hombre quedó sano, alzó su camilla y comenzó a 

caminar. Esto sucedió un sábado, que es el día de descanso 

obligatorio para los judíos. 

El Evangelio del Señor. 

Pueblo: Te alabamos, Cristo Señor. 
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Homilía 
 

Credo   

Celebrante: ¿Creen en un Dios de Amor? 

Pueblo:  Creo en Dios Padre todopoderoso,  

creador del cielo y de la tierra.  

Celebrante:  ¿Creen en Jesucristo, nuestro hermano? 

Pueblo:  Creo en Jesucristo, nuestro Señor. 

  Que, por el Espíritu Santo,  

nació de la Virgen María. 

  Predicó las buenas noticias a la gente, 

  Nos dio salud y nos puso en paz con Dios. 

 Lo mataron, pero resucitó a la vida de Dios. 

 Y ahora nos prepara un lugar  

en su reino eterno.  

Celebrante: ¿Creen en Dios, el Espíritu Santo? 

Pueblo: Creo en el Espíritu Santo,  

la santa Iglesia católica, la comunión de los 

santos, el perdón de los pecados,  

la resurrección de los muertos,  

y la vida eterna. Amén. 
 

Oración de los Fieles 
 

Con inmensa alegría y gratitud, hagamos oración a nuestro 

Dios amoroso: 
 

Lector: 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. 
 

Lector: Para que la paz de Cristo llegue a los líderes políticos y 

 gobernantes de los países,  

Pueblo: y reine en las naciones la unidad y armonía. 
7 



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

Pueblo: y aumente nuestros esfuerzos para restaurar, 

 proteger y disfrutar de ella. 
 

Lector: Por los jóvenes que se confirmaron y los que terminan 

 sus estudios este año,  

Pueblo: para que reciban apoyo de la comunidad en su 

 vida. 
 

Lector: Para que la vida de Cristo Resucitado esté en nuestra 

 comunidad de San Miguel, 

Pueblo: que nos renueve y nos haga partícipes de su 

  Espíritu. 
 

 

Celebrante: 

 Escúchanos Dios Glorioso y 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  Resucitó, Aleluya 
   

Resucitó, Aleluya.    

Aleluya, el Señor Resucitó. 
 

  Alegría y gozo mis hermanos:  

Jesucristo el Señor resucitó; 

  alegría y gozo mis hermanos,  

que la muerte vencida, ya murió. 

Resucitó, Aleluya . . . 
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  Alegría y gozo mis hermanos:  

el sepulcro vacío se quedó; 

  alegría y gozo mis hermanos: 

el Señor de la muerte es vencedor. 

Resucitó, Aleluya . . . 
 

Alegría y gozo mis hermanos:  

los que pobres como Cristo hoy vivís; 

alegría y gozo mis hermanos:  

porque nuestro será el Reino un día al fin. 

  Resucitó, Aleluya . . . 
 

Celebrante: Presentemos al Señor con alegría  

  el fruto de nuestra vida y nuestro trabajo. 

Pueblo:  Señor, digno eres de recibir la gloria,  

  la honra y el poder. 
 

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 nuestro Señor. 

Pueblo:   Es justo darle gracias y alabanza. 
 

En verdad es digno, justo y saludable, darte gracias, en todo 

tiempo y lugar, Padre omnipotente, Creador de cielo y tierra. 
 

Pero principalmente tenemos que alabarte por la gloriosa 

resurrección de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo; pues él es el 

verdadero Cordero Pascual, quien fue sacrificado por 

nosotros, y ha quitado los pecados del mundo; y quien, por su 

muerte, ha destruido la muerte, y por su resurrección a la 

vida, ha conquistado para nosotros la vida eterna. 
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Por tanto, te alabamos, uniendo nuestras voces a los Angeles 

y Arcángeles, los coros celestiales y con los cantos de nuestro 

pueblo que, proclaman la gloria de tu Nombre: 
 

 

  Santo, Santo, Santo es el Señor. 

  Dios poderoso del universo. 

  Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. 
 

  Hosana, Hosana, Hosana en el cielo (2 veces) 
 

  Bendito el que viene en el nombre del Señor. 
 

  Hosana, Hosana, Hosana en el cielo (2 veces) 
 

 

Padre Santo y bondadoso: En tu amor infinito nos hiciste para 

ti, y cuando caímos en pecado y quedamos esclavos del mal y 

de la muerte, tú, en tu misericordia, enviaste a Jesucristo, tu 

Hijo único y eterno, para compartir nuestra naturaleza 

humana, para vivir y morir como uno de nosotros, y así 

reconciliarnos contigo, el Dios y Padre de todos.  

Extendió sus brazos sobre la cruz y se ofreció en obediencia a 

tu voluntad, un sacrificio perfecto por todo el mundo. 
 

En la noche en que fue entregado al sufrimiento y a la 

muerte, nuestro Señor Jesucristo tomó pan; y dándote gracias, 

lo partió y lo dio a sus discípulos, y dijo:  
 

"Tomen y coman. Este es mi Cuerpo, entregado por ustedes. 

Hagan esto como memorial mío". 
 

Después de la cena tomó el cáliz; y dándote gracias, se lo 

entregó, y dijo: 
 

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

sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón 

de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como 

memorial mío". 
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Por tanto, proclamamos el misterio de fe: 

  Cristo ha muerto. 

  Cristo ha resucitado. 

  Cristo volverá.  

Padre, en este sacrificio de alabanza y acción de gracias, 

celebramos el memorial de nuestra redención. Recordando su 

muerte, resurrección y ascensión, te ofrecemos estos dones. 

Santifícalos con tu Espíritu Santo, y así serán para tu pueblo 

el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, la santa comida y la santa 

bebida de la vida nueva en él que no tiene fin. 

Santifícanos también, para que recibamos fielmente este 

Santo Sacramento y seamos perseverantes en tu servicio en 

paz y unidad. Y en el día postrero, llévanos con la Virgen 

María, San Miguel, y todos tus santos al gozo de tu reino 

eterno. Todo esto te pedimos por tu Hijo Jesucristo. Por él, 

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:  AMEN. 

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. 
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La Fracción del Pan 
Celebrante: ¡Aleluya! Cristo, nuestra Pascua,  

  se ha sacrificado por nosotros. 

Pueblo:  Celebremos la fiesta. ¡Aleluya! 
 

 

Canto de Comunión  Para los Niños del mundo 
Para los niños de todo el mundo  
Queremos paz y libertad.   (Dos veces) 

Paz, queremos paz. 
Y libertad en este mundo.   (Dos veces) 

 

Ya no más hambre, ya no más guerra, 
Queremos paz en esta tierra.  (Dos veces) 

Paz, queremos paz. 
Y libertad en este mundo.   (Dos veces) 

 

Para los pobres y los viejitos, 
Queremos paz y libertad.   (Dos veces)  

Paz, queremos paz. 
Y libertad en este mundo.   (Dos veces) 

 

Ya no más bombas con radiación, 
No más ideas de exterminación.  (Dos veces)  
Paz, queremos paz. 
Y libertad en este mundo.   (Dos veces) 

 

Celebrante: Oremos. 

Dios de amor, tu nos has alimentado con tu palabra 

de vida y tu pan de salvación; nos has unido a 

Cristo y el uno al otro, nos has hecho uno con tu 

pueblo en el cielo y en la tierra. Envíanos ahora en 

el poder de tu Espíritu para proclamar tu amor 

redentor a todo el mundo y vivir continuamente en 

la vida de Cristo nuestro Señor. Amén. 
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Oración en nuestra Transición. 
 

Creador compasivo, desde los primeros tiempos has caminado con 

tu pueblo, a veces en columnas de nube y fuego, después a través 

de visiones proféticas y promesas de un futuro. Finalmente, 

enviaste tu Espíritu Santo para revelar la verdad que conduce a la 

vida abundante. 

Danos sabiduría y discernimiento al escuchar a Cristo en unos y 

otros, para descubrir el liderazgo espiritual que necesitaremos, 

para guiar a la comunidad de San Miguel y Todos los Angeles 

hacia el futuro que tienes en mente para nosotros; por nuestro 

Salvador Jesucristo. Amén. 
 

 

 

Celebrante: La bendición de nuestro Dios amoroso: +   

Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre 

ustedes y sus familias, hoy y siempre.  

Pueblo:  Amén. 

 

Canto de Salida  Aleluya 
 Cantemos al Señor un himno de alegría, 

 Un cántico de amor al nacer el nuevo día. 

 El hizo el cielo, el mar, el sol y las estrellas, 

 Y vio en ellos bondad, pues sus obras eran bellas. 
    

  ¡Aleluya! ¡Aleluya!    

  ¡Cantemos al Señor! ¡Aleluya! 
 

 Cantemos al Señor un himno de alabanza 

 que exprese nuestro amor,  

 nuestra fe, nuestra esperanza. 

 Toda la creación pregona su grandeza. 

 Así nuestro cantar va anunciando su belleza. 

  ¡Aleluya! ¡Aleluya!  

  ¡Cantemos al Señor! ¡Aleluya! 
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Oración por un cumpleaños 
 

Lorenzo Luna,  
 

Amoroso Dios: Mira con bondad, a tus hijos(as), al iniciar 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 la paz y la 

fortaleza para confiar siempre en ti; 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: Vayamos en paz para amar y servir al Señor. 

  ¡Aleluya, aleluya! 
 

Pueblo:  Demos gracias a Dios. 

  ¡Aleluya, aleluya! 
 
 

 

Anuncios Parroquiales 
 
 

 Campamento Latino para Jóvenes de 15 a 18 
años del 26 Junio al 1 Julio en Suttle Lake. 

 Pidan su forma para registrarse al Padre Beto. 
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La Esquina de Transición 
 

¡Los Felicitamos! Han participado en las sesiones para escuchar y en 

grupos pequeños han compartido comentarios entre ustedes y en el 

pizarrón de anuncios en el Salón Parroquial.  

Han hecho un gran trabajo en estas dos actividades. Ahora tienen otra 

oportunidad más para participar en el proceso del perfil parroquial de 

San Miguel y en la selección de nuestro nuevo rector. 
 

La encuesta parroquial ahora está en línea a través de este enlace (link)   

Las copias impresas en inglés y español están disponibles en la oficina. 

También puede comunicarse con Gloria si necesita que le envíen una 

copia impresa por correo. De cualquier manera, que ud. elija hacerlo, 

por favor participe en la encuesta. Es una oportunidad para hacer saber 

su opinión a los comités de perfil y búsqueda, así como al Consejo 

Parroquial, de lo que le gusta de San Miguel, en qué ministerios 

participa y qué características le gustaría ver en nuestro nuevo rector. A 

través de la encuesta, ud. proporciona información demográfica 

importante, así como expresar sus opiniones y deseos para el futuro. 
 

El Comité del perfil ha dedicado mucho tiempo a recopilar información, 

escuchar sus opiniones y elaborar esta encuesta. Para que este comité 

pueda cumplir con su responsabilidad y producir un perfil de San 

Miguel, necesita su información específica y detallada. Responda y sea 

parte del proceso de la creación del futuro de San Miguel. La fecha 

límite para enviar su encuesta es el 5 de junio. 
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