Iglesia Católica de Santa Cruz

3. Yo soy esa bebida
que se prueba y no se siente sed.
El que siempre beba de mi sangre
vivirá en mí
y tendrá la vida eterna.

21 de marzo de 2021
5º Domingo de Cuaresma

4. Yo soy la resurrección,
yo soy la vida.
El que cree en mí,
aunque muriera,
tendrá la vida eterna.

8:30 AM

5. Sí, mi Señor, yo creo
que has venido al mundo a redimirlo,
que tú eres el Hijo de Dios,
y que estás aquí
alentando nuestras vidas.

Entrada

CPD 96

Despedida

Somos Todos el Pueblo de Dios

Pedro Rubalcava

Estribillo: (Cantor primera vez/Todos repiten)
Todos unidos en un solo amor, (Bis)
somos todos el pueblo de Dios. (Bis)
Y alabamos tu nombre, Señor. (Bis)
Somos todos el pueblo de Dios. (Bis)
1. Alaben con cantos a nuestro Dios.
Te alabe toda tu creación.
2. Habla, Señor, te escuchamos,
tu Palabra da vida, Señor.
3. Perdónanos nuestras culpas,
renuévanos el corazón.
4. Toma, Señor, nuestras vidas,
confiamos en ti, oh Señor.
FC2 553

2. Pues este amor será muy vano
si no amo a Dios y a mi hermano.
Pues este amor será muy vano
si no amo a Dios y a mi hermano.
FC2 714

Rito Penitencial
Ezequiel 37:12–14

El Señor dijo al pueblo que pronto iba a abrir las tumbas de los muertos para
que resucitaran. Así todos iban a saber quién es el Señor.
Salmo Responsorial

Favor de tirar este folleto en la basura después de Misa. Gracias.

Tradicional

Estribillo:
¿A quién iremos, Señor, a quién iremos?
Tienes palabras de vida.
¿A quién iremos, Señor, a quién iremos?
Tienes palabras de amor.
¿A quién iremos, Señor, a quién iremos?
Tienes palabras de paz.
Eres Dios verdadero, el hijo de Dios, en Ti creeré.
Eres Dios verdadero, el hijo de Dios, en Ti creeré.
1. Con este pueblo quiero aprender.
Amar a Dios es mi deber.
Con este pueblo quiero aprender.
Amar a Dios es mi deber.

Primera Lectura
Imprimido con permiso usando licencia #600985, LicenSingOnline.

A Quién Iremos

Salmo 129:1–2, 3–4ab, 4c–6, 7–8

R/. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa.
Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa.

Segunda Lectura

Romanos 8:8–11

Si alguien no tuviera el Espíritu de Cristo, no sería de Cristo. Dios, quien
resucitó a Cristo de entre los muertos, resucitará también a los que son de
Cristo.
Aclamación del Evangelio

Misa Ranchera

Pedro Rubalcava

R/. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
V/. Yo soy la resurrección, yo soy la vida.
El que cree en mí nunca morirá.
Evangelio

Juan 11:1–45

Lázaro murió, y Jesús lo resucitó de entre los muertos. Jesús dijo: “Yo soy la
resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y todo
aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre.”
Preparación de las Ofrendas

Renuévanos, Señor

Tom Ratto y Armida Grajeda

Estribillo:
Renuévanos, Señor, llénanos con tu amor.
Sana el dolor de los sueños que perdimos.
Renueva nuestras vidas y el camino que escogimos.
Guíanos como familia en la fe.
FINAL: Guíanos como familia en la fe.
1. Jesús, toma nuestra mano, enséñanos amar.
Danos fuerza para vivir tu palabra.
Guíanos, Jesús, con nuestros brazos abiertos
para recibir el pobre sin esperanza.
2. Padre, transfórmanos; abrázanos con tu Espíritu.
Ayúdanos a aceptarnos el uno al otro.
Rompe las cadenas de miedo que dividen nuestros hogares,
para así vivir tu santa voluntad.
FC2 678

Aclamaciones Eucarísticas

Santo
Aclamación Memorial
Gran Amén

Padre nuestro

orado

Cordero de Dios
Comunión 1

Pan de Vida

Pedro Rubalcava

1. Yo soy el Pan de Vida.
El que venga a mí
no tendrá hambre ni sed,
el que crea en mí.
Estribillo:
Pan de Vida;
danos siempre de ese pan.
Tú eres el Pan de Vida:
danos siempre de ese pan.
2. El que coma de este pan
vivirá para siempre.
El pan que yo les daré es mi cuerpo,
vida del mundo.
3. El que coma de mi carne
y beba de mi sangre
vive de vida eterna
y yo lo resucitaré.

4. Yo soy la resurrección.
Yo soy la vida.
Todo el que crea en mí,
aunque muriera, vivirá.

FC2 583

Comunión 2

Yo Soy el Pan de Vida

Suzanne Toolan

1. Yo soy el Pan de Vida,
el que viene a mi no tendrá hambre,
el que cree en mí no tendrá sed.
Nadie viene a mí
si mi Padre no le atrae.
Estribillo:
Yo le resucitaré, yo le resucitaré,
yo le resucitaré en el día final.
2. El pan que yo daré
es mi cuerpo, vida para el mundo.
El que siempre coma de mi carne
vivirá en mí
como yo vivo en mi Padre.



