SACRED HEART OF JESUS
2 de mayo, 2021

V Domingo de Pascua

CANTO DE ENTRADA
Un Canto Nuevo
1. A Dios aclamen, griten de gozo, pues maravillas ha hecho el Señor;
su santo brazo es victorioso, nos hizo ver su justicia y salvación.
¡Santo es! ¡Grande es! ¡Bendito es nuestro Dios!
¡Sabio es! ¡Bueno es el Señor!
Un canto nuevo al Señor canten todos a una voz, denle gloria y honor.
Un canto nuevo al Señor, que a los pueblos reveló su justicia y amor.
2. Por su grandeza, por sus hazañas, al son de cuernos den paso al Señor.
¡Que el mar resuene, salten montañas! porque ya viene a juzgarnos con amor.
¡Santo es! ¡Grande es! ¡Bendito es nuestro Dios!
¡Sabio es! ¡Bueno es el Señor!
Letra: Basada en el Salmo 97 (98), © 2007, Santiago Fernández. Música © 2007, Santiago Fernández y Eric Morgeson. Obra publicada por Spirit & Song®, a division of OCP. Derechos
reservados.

PRIMERA LECTURA
Hch 9, 26-31
Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no creían
que se hubiera convertido en discípulo. Entonces, Bernabé lo presentó a los apóstoles y les refirió cómo Saulo
había visto al Señor en el camino, cómo el Señor le había hablado y cómo él había predicado, en Damasco, con
valentía, en el nombre de Jesús. Desde entonces, vivió con ellos en Jerusalén, iba y venía, predicando
abiertamente en el nombre del Señor, hablaba y discutía con los judíos de habla griega y éstos intentaban
matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y lo despacharon a Tarso. En aquellos
días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban
consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo.
SALMO RESPONSORIAL
R. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea.

21, 26b-27. 28 y 30. 31-32

SEGUNDA LECTURA
1 Jn 3, 18-24
Hijos míos: No amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que
somos de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos
reprochare, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos
remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Puesto que cumplimos los
mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de él todo lo que le pidamos.
Ahora bien, éste es su mandamiento: que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos
a los otros, conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en
él. En esto conocemos, por el Espíritu que él nos ha dado, que él permanece en nosotros.
ALELUYA
Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, dice el Señor;
si alguien permanece en mí produce mucho fruto.
EVANGELIO
Jn 15, 1-8
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento
que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están
purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no
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puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo
soy la vid, ustedes los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ése da fruto abunda nte, porque sin
mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca; luego lo
recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo
que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten
así como discípulos míos’’.
CANTO DE OFERTORIO
Mi Dios y Mi Todo
1. Jesús, mi único anhelo. Jesús, mi único anhelo. Jesús, mi amor. Jesús, mi belleza.
Jesús, mi Dios y mi todo.
2. Jesús, confianza del alma. Jesús, confianza del alma. Jesús, mi poder. Jesús, mi refugio.
Jesús, mi Dios y mi todo.
3. Jesús, piedad del Señor. Jesús, piedad del Señor. Jesús, mi verdad. Jesús, mi justicia.
Jesús, mi Dios y mi todo.
Letra: Rufino Zaragoza, OFM y Javier Lieras-González. Letra y música © 1990, 1998, Rufino Zaragoza, OFM. Obra publicada por OCP. Derechos reservados.

COMUNIÓN ESPIRITUAL
Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte
en mi alma. Ya que ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente en mi Corazón.
Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor que me separe de ti.
CANTO DE COMUNIÓN
Tu Cuerpo y Sangre, Señor
Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad
por el misterio de tu amor, tu cuerpo y sangre, Señor.
1. Pan que del cielo bajó a darnos la eternidad.
2. Aquel que coma este pan ya nunca más morirá.
3. El Sacramento de amor que el mismo Cristo nos da.
4. Pan de justicia y verdad que nos alivia el dolor.
Letra: Estrofas 1, 2 de Juan 6, 58. Letra y música © 1994, Eleazar Cortés. Obra publicada por OCP. Derechos reservados.

Tú Nos Invitas, Jesús
1. Tú nos invitas, Jesús. Para ti siempre somos importantes.
En tu mesa nos das la comida mejor: el pan de la vida y el amor,
el pan de la vida y el amor.
Dejad que los niños se acerquen; dejad que vengan a mí.
Dejad que los niños se acerquen; dejad que vengan a mí.
2. Un mismo pan se nos da, es el pan de tu cuerpo y de tu sangre
que nos une en familia y nos llena de Dios, el pan de la vida y el amor,
el pan de la vida y el amor.
3. Para crecer y vivir cada día tendré que alimentarme;
para el alma nos das la comida mejor:
el pan de la vida y el amor, el pan de la vida y el amor.
© 1984, Cesáreo Gabaráin. Obra publicada por OCP. Derechos reservados.
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CANTO DE SALIDA
Santa María del Camino
1. Mientras recorres la vida tú nunca solo estás;
contigo por el camino Santa María va.
Ven con nosotros al caminar; Santa María, ven.
Ven con nosotros al caminar; Santa María, ven.
2. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar,
lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad.
3. Si por el mundo los hombres sin conocerse van,
no niegues nunca tu mano al que contigo está.
© 1971, Juan A. Espinosa. Obra publicada por OCP. Derechos reservados.

CORONANDO UNA IMAGEN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
Vengan y adoremos a Cristo, el Hijo de María.
Todos responden: Alabemos y demos gracias al Señor al conmemorar este día a la Santísima Virgen María.
Queridos hermanos y hermanas:
Nos hemos reunido para coronar esta imagen de la Virgen Madre de Dios. Al aclamar a María, la Madre de
Dios, como nuestra Reina y Madre de la Iglesia, imitemos su ejemplo y estemos atentos a la Palabra de Dios. Al
honrar a María, que es más alta que los querubines y, sin embargo, como nosotros, oremos para que, a través
de su intercesión, logremos la santidad de una vida de fe, esperanza y amor más profundos, mientras
buscamos hacer la voluntad de Dios en todas las cosas.
Padre,
Cuando tu Hijo fue resucitado en la cruz, su madre María estuvo a su lado, compartiendo sus sufrimientos.
Que nuestra Iglesia esté unida a Cristo en sus sufrimientos y muerte y así venga a participar en su resurrección
a una nueva vida, donde vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos.
Todos responden: Amen.
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