La Comunidad Católica del Santo Nombre de Jesús

Quinto Domingo de Pascua
2 de mayo de 2021

“Christ the True Vine” 16th century Greek icon

Ritos Iniciales
CANTO DE ENTRADA

RITO DE ASPERSIÓN

GLORIA
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.

porque sólo tú eres Santo,
sólo tú Señor,
sólo tú Altísimo, Jesucristo,
con el Espíritu Santo
en la gloria de Dios Padre.
Amén.

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;

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno,
lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual,
para que, a quienes te dignaste renovar por el santo Bautismo,
les hagas posible, con el auxilio de tu protección,
abundar en frutos buenos, y alcanzar los gozos de la vida eterna.
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Liturgia de la Palabra
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: 21, 26b-27. 28 y 30. 31-32
“Bendito sea el Señor. Aleluya.”

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.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO: Jn 15, 4a. 5b
Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor;
el que permanece en mí da fruto abundante.
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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 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 abundante, 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’’.

HOMILÍA

PROFESSION DE FE: Credo Niceno
¿Renuncian ustedes a Satanás?
R/. Sí, renuncio.
¿Renuncian a todas sus obras?
R/. Sí, renuncio.
¿Renuncian a todas sus seducciones?
R/. Sí, renuncio.
¿Creen ustedes en Dios,
Padre todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra?
R/. Sí, creo.

¿Creen en el Espíritu Santo,
en la santa Iglesia católica,
en la comunión de los santos,
en el perdón de los pecados,
en la resurrección de los muertos
y en la vida eterna?
R/. Sí, creo.
Ésta es nuestra fe. Ésta es la fe de la Iglesia,
que nos gloriamos de profesar,
en Jesucristo, nuestro Señor.
R/. Amén.

¿Creen en Jesucristo,
su Hijo único y Señor nuestro,
que nació de la Virgen María,
padeció y murió por nosotros,
resucitó y está sentado
a la derecha del Padre?
R/. Sí, creo.
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ORACIÓN DE LA FIELES

2 de Mayo del 2021
QUINTO DOMINGO DE PASCUA
INTRODUCCION
Cualquier cosa que pidamos, Dios nos escuchará. Por eso, oremos con fervor
diciendo: “Verdadera vid, escucha nuestra oración.” R/. Verdadera vid, escucha
nuestra oración.

INTERCESIONES

 Por la Iglesia, para que continuamente imitemos la vida de Cristo y podamos
producir una rica cosecha de virtudes y valores del Evangelio para la gloria de
Dios, roguemos al Señor.
 Por todos los que se ven a sí mismos como espirituales pero no religiosos, para
que puedan descubrir la presencia de Dios en esta comunidad y desarrollar una
nueva comprensión de la iglesia a través de sus relaciones con nosotros, roguemos
al Señor.
 Por los niños que recibieron su Primera Comunión este fin de semana, para que
experimenten personalmente el amor de Dios y conozcan la presencia de Dios cada
día, roguemos al Señor.
 Oremos por las intenciones especiales del Papa Francisco, para que los
responsables del mundo financiero colaboren con los gobiernos, a fin de regular el
campo de las finanzas para proteger a los ciudadanos de su peligro, roguemos al
Señor.
 Por nuestros hermanos y hermanas difuntos, para que Dios los resucite en el último
día, roguemos al Señor.

ORACION FINAL
Dios que todo conoces, nosotros somos el fruto de la vid de tu Hijo. No cortes
nuestras ramas, sino escúchanos. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. R/.
Amén.
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Liturgia de la Eucaristía
PREPARACIÓN DEL ALTAR Y LAS OFRENDAS
Mientras el Padre prepara el altar para el sacrificio de la misa,
Te invitamos a hacer tu ofrenda al Señor como puedas.
Las Ofrendas de Domingo pueden enviarse por correo a la oficina parroquial,
o entregarse en línea en a la app “Online Giving por Our Sunday Visitor”,
o en el sitio web de la parroquia: www.theholynameofjesus.org
Gracias por apoyar nuestra misión parroquial:
Juntos, glorificamos el Santo Nombre de Jesucristo
Invitando, Nutriendo y Formando Su Pueblo
a compartir el Evangelio en palabra y obra.
Oren, hermanos y hermanas,
para que este sacrificio, mío y de ustedes,
sea agradable a Dios, Padre todopoderoso.

El Señor reciba de tus manos
este sacrificio,
para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien
y el de toda su santa Iglesia.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio
nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina,
concédenos que, así como hemos conocido tu verdad,
de igual manera vivamos de acuerdo con ella.

SANTO

MISTERIO DE LA FE

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 nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.

Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús.
Cada vez que comemos de este pan
y bebemos de este cáliz,
anunciamos tu muerte, Señor,
hasta que vuelvas.

6|Page-V Domingo de P ascua

AMEN
Amén.

PADRENUESTRO
Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre;
venga a nosotros 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 la tentación,
y líbranos del mal.

Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días,
para que ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino,
tuyo el poder y la gloria,
por siempre, Señor.

CORDERO DE DIOS
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
danos la paz.

INVITACIÓN A COMUNIÓN
Este es el Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor.

Señor, no soy digno
de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya.
bastará para sanarme.

ANTIFONA DE LA COMUNIÓN
Yo soy la vid verdadera y ustedes los sarmientos,
dice el Señor; si permanecen en mí y yo en ustedes
darán fruto abundante. Aleluya.
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ORACIÓN DE COMUNIÓN ESPIRITUAL

San Alfonso María de Ligorio
Siglo XVIII

Creo, Jesús mío,
que estás real y verdaderamente en el cielo
y en el Santísimo Sacramento del Altar.
Os amo sobre todas las cosas
y deseo vivamente recibirte
dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora
sacramentalmente,
venid al menos espiritualmente a mi corazón.
Y como si ya os hubiese recibido,
os abrazo y me uno del todo a Ti.
Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, muéstrate benigno con tu pueblo,
y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales,
hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva.

Rito de Conclusión
BENDICIÓN SOLEMNE Y DESPEDIDA
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