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“Quien me ve a mí, ve al Padre”
(Jn 14, 9)
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Por ser Domingo de Pascua, utilizamos el color blanco

RITOS INICIALES

INTENCIÓN DE NUESTRO ARZOBISPO PARA EL 
MES DE MAYO

Valorar la presencia de la Virgen María en 
nuestra vida como signo del amor de Dios, 
que nos invita a responder a su proyecto de 
salvación, con una fe valiente y generosa.

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 97, 1-2
Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho ma-
ravillas y todos los pueblos han presenciado su victoria. 
Aleluya.

ENTRADA
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.

Saludo
Que la presencia salvadora de Jesús resucitado, que 
vive entre nosotros nos anime en este tiempo pascual y 
permanezca con ustedes.
Y con tu espíritu. 

(Si el sacerdote lo considera oportuno, durante el tiempo Pascual, 
puede emplearse algunas veces el rito de la bendición y aspersión 
del agua en memoria de nuestro Bautismo; sugerimos utilizar el 
que propone el Misal Romano. En caso de realizarse este rito, se 
omite el Acto Penitencial).
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ACTO PENITENCIAL
El Padre Dios siempre nos regala su misericordia para 
vivir en paz y ser testigos de su amor. En un momento 
de silencio, pidamos el perdón por las faltas cometidas.

Tú que eres el camino que conduce al Padre: Señor, ten 
piedad.
Señor, ten piedad.
Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos: Cristo, 
ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Tú que eres la vida que renueva el mundo: Señor, ten 
piedad.
Señor, ten piedad.

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.

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 todopode-
roso. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero 
de Dios, Hijo del Padre; tú que quitas el pecado del mun-
do, 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; porque sólo 
tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. 
Amén.
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LITURGIA DE LA PALABRA

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 fru-
tos buenos, y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por 
nuestro Señor Jesucristo…

Del libro de los Hechos de los Apóstoles 6, 1-7

En aquellos días, como aumentaba mucho el número de 
los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos 
contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas 
en el servicio de caridad de todos los días.

Los Doce convocaron entonces a la multitud de los 
discípulos y les dijeron: “No es justo que, dejando el 
ministerio de la Palabra de Dios, nos dediquemos a 
administrar los bienes. Escojan entre ustedes a siete 
hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo 
y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. 
Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de 
la palabra”.

Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hom-
bre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, 
Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antio-
quía. Se los presentaron a los apóstoles y éstos, después 
de haber orado, les impusieron las manos.



5Mensajero de la Palabra

Mientras tanto, la Palabra de Dios iba cundiendo. En 
Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de 
los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes 
había aceptado la fe.
Palabra de Dios.                                       
Te alabamos, Señor.

Del Salmo 32

R. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya.

Que los justos aclamen al Señor; es propio de los justos 
alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la 
lira acompañe nuestros cantos. R.

Sincera es la Palabra del Señor y todas sus acciones son 
leales. Él ama la justicia y el derecho, la tierra llena está 
de sus bondades. R.

Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad 
confían; los salva de la muerte y en épocas de hambre 
les da vida. R.

De la primera carta del apóstol san Pedro 2, 4-9

Hermanos: Acérquense al Señor Jesús, la piedra viva, 
rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a 
los ojos de Dios; porque ustedes también son piedras 
vivas, que van entrando en la edificación del templo 
espiritual, para formar un sacerdocio santo, destinado 
a ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios, por 
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medio de Jesucristo. Tengan presente que está escrito: 
He aquí que pongo en Sión una piedra angular, escogida 
y preciosa; el que crea en ella no quedará defraudado.
Dichosos, pues, ustedes, los que han creído. En cambio, 
para aquellos que se negaron a creer, vale lo que dice 
la Escritura: La piedra que rechazaron los constructores 
ha llegado a ser la piedra angular, y también tropiezo y 
roca de escándalo. Tropiezan en ella los que no creen 
en la palabra, y en esto se cumple un designio de Dios. 
Ustedes, por el contrario, son estirpe elegida, sacerdocio 
real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, 
para que proclamen las obras maravillosas de aquel que 
los llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Aleluya, aleluya.
Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie va al Padre, 
si no es por mí, dice el Señor (Jn 14, 6).
Aleluya, aleluya.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Juan  14, 1-12

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “No pier-
dan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la 
casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera 
así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque ahora voy 
a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya 
preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para 
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que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben 
el camino para llegar al lugar a donde voy”.

Entonces Tomás le dijo: “Señor, no sabemos a dónde vas, 
¿cómo podemos saber el camino?” Jesús le respondió: 
“Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre 
si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen 
también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han 
visto”.

Le dijo Felipe: “Señor, muéstranos al Padre y eso nos 
basta”. Jesús le replicó: “Felipe, tanto tiempo hace que 
estoy con ustedes, ¿y todavía no me conoces? Quien me 
ve a mí, ve al Padre. ¿Entonces por qué dices: ‘Muéstra-
nos al Padre’? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y 
que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, 
no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre, que per-
manece en mí, quien hace las obras. Créanme: yo estoy 
en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, 
créanlo por las obras. Yo les aseguro: el que crea en 
mí, hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, 
porque yo me voy al Padre”.
Palabra del Señor
Gloria a ti, Señor Jesús.

 
 
(En lugar del Símbolo Niceno-constantinopolitano, sobre todo en 
el Tiempo de Cuaresma y en el Tiempo Pascual, se puede emplear 
el Símbolo bautismal de la Iglesia de Roma, también llamado “de 
los Apóstoles”).

PROFESIÓN DE FE
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Creo en Dios, Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, 
En las palabras que siguen, hasta María Virgen, todos se inclinan.

que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, 
nació de santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos
y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. 
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo,
la santa Iglesia católica,
la comunión de los santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne
y la vida eterna.
Amén.

ORACIÓN UNIVERSAL
El Señor cuida de sus hijos y siempre les muestra su amor 
y ternura. Presentemos las súplicas de esta Asamblea de 
fe, diciendo con fervor: 

R. Escúchanos Padre.

Por la Iglesia, para que siga dando testimonio de la re-
surrección de Cristo, en medio de las adversidades de 
nuestros tiempos. Oremos.
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Por los misioneros y evangelizadores, para que no pier-
dan la paz y sean valientes apóstoles del amor de Dios. 
Oremos.

Por nuestras mamás vivas y difuntas, para que el Señor 
les premie con abundantes bendiciones por todo su 
cariño, bondad y ternura. Oremos.

Por los que estamos aquí reunidos, para que, llenos del 
Espíritu Santo y de sabiduría, compartamos el amor y la 
esperanza con los hermanos. Oremos.

Padre bueno, en tu casa celestial hay muchas habitacio-
nes para tus hijos. Ayúdanos a caminar en la fe, hasta 
llegar juntos a tu presencia eterna. Te lo pedimos, por 
Jesucristo, nuestro Señor.

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. Por Jesu-
cristo, nuestro Señor.

CONSAGRACIÓN 
Después que el sacerdote pronuncia las palabras de consagración 
del pan y del vino, se sugiere realizar la siguiente proclamación:

LITURGÍA EUCARÍSTICA
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RITO DE CONCLUSIÓN

Éste es el Misterio de la fe. Cristo se entregó por no-
sotros. 
Salvador del mundo, sálvanos, tú que nos has liberado 
por tu cruz y resurrección.

PADRE NUESTRO
Oremos con fe, pidiendo al Padre Dios que nos conceda 
su paz y misericordia.

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Cfr. Jn 15, 1.5
Yo soy la vid verdadera y ustedes los sarmientos, dice el 
Señor; si permanecen en mí y yo en ustedes darán fruto 
abundante. Aleluya.

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. Por Jesucristo, nuestro Señor.

 
(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
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Dios y Padre nuestro, escucha a los que te suplican y 
defiende bondadoso a los que ponen su esperanza en tu 
misericordia, para que tus fieles perseveren en el camino 
de la santidad y, consiguiendo lo necesario para su vida 
temporal, lleguen a ser herederos para siempre de tu 
promesa. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.

Y la bendición de Dios todopoderoso, del Padre, del 
Hijo + y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y 
permanezca para siempre.
Amén.

Seamos testigos de la Pascua de Jesús, con nuestras 
obras. Pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios.

Oremos por las mamás de todos los sacerdotes, para 
que, acompañando a la Virgen María, sean santas en 
esta vida, y alcancen la vida eterna; y por sus méritos, 
nuestro Señor les conceda a sus hijos sacerdotes la 
gracia para vivir santamente y con alegría su ministerio.

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes
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REFLEXIÓN

El evangelio que hoy fue proclamado suena a despedi-
da, pero en realidad seguimos viendo a Jesús como 

la puerta de acceso para llegar al Padre. Hoy nos dice que 
él se adelanta para prepararnos un lugar y después que 
ya esté preparado vendrá por nosotros. Jesús es sólo el 
camino que lleva a Dios, la meta es Dios.

En una terminal de autobuses existen muchas puertas, pero 
seguramente a través de una de esas podemos con seguri-
dad salir o entrar a ella para estar en nuestros destinos. No 
son puertas falsas como las del domingo pasado. Nosotros 
sabemos que Dios se ha manifestado a los hombres y les 
habla de mil maneras, a través de los acontecimientos y los 
hombres, pero su revelación plena y última la hizo a través 
de su Hijo, Jesucristo. No despreció los otros caminos, los 
aceptó, los valoró y los consideró como queridos por Dios, 
salvador de todos los hombres. Nosotros, a pesar de los 
muchos caminos que existen en esta vida, hemos hecho 
ya una opción, hemos decidido viajar a lo largo de nuestra 
vida por el camino llamado Jesús. Jesús, es el camino, la 
verdad y la vida, no tiene que ser para nosotros una mera 
casualidad, ya que hemos nacido en un país cristiano, en 
una familia cristiana, hemos heredado una herencia cristia-
na. Tiene que ser un convencimiento y una opción funda-
mental y no dejarse debilitar por alguna otra opción de fe.

Un lugar preparado
para ustedes

Pbro. Bernardo González González
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Conforme vamos avanzando en esta vida, nos hemos de 
dar cuenta que necesitamos ser ejemplo para las futuras 
generaciones, debemos permitirle a nuestros seres que-
ridos que vienen detrás de nosotros o a nuestros amigos 
que experimenten el camino, la verdad y la vida que es 
Jesucristo: invitándolos a que se bauticen ya que hoy día 
hay niños que no están bautizados, invitarlos a que se pre-
paren en el catecismo escolarizado para sus sacramentos 
de la Eucaristía y Confirmación, llamarlos a que se acerquen 
a la confesión para estar limpios de corazón, sugerir a los 
que no están unidos por el sacramento del matrimonio a 
que lo celebren. 

Algunos cristianos católicos actuamos, a veces, como To-
más, dudamos de nuestra fe o cuando se nos presentan 
problemas, comenzamos a preguntarnos ¿estoy haciendo 
bien en continuar en esta fe? En ocasiones podemos optar 
por lo más fácil, queremos pruebas de que Dios existe, 
queremos ver milagros en ese preciso momento para poder 
seguir creyendo. Nuestro ejemplo de vida cristiana será 
importantísimo porque de nosotros depende que la fe en 
Jesucristo vaya fortaleciéndose. ¿Quién es el que vence 
al mundo? Sin lugar a dudas que es Jesucristo porque él 
es el camino, la verdad y la vida. Entonces, por qué no 
hacemos un compromiso de fe para que todo aquello que 
es contrario al bien se vaya debilitando. Hermanos, los 
invito a convencerse de nuestra fe en Jesús y luchar con 
la armadura de Dios (la oración, la celebración eucarística, 
la confesión, la comunión, la caridad) que es la muestra de 
que Dios está con nosotros y nosotros lo estaremos con 
él, ya que Jesucristo es quien prepara el camino. Compro-
metámonos a ser cada día mejores.
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Su opinión nos interesa, escríbanos a: pastoralcomtoluca@live.com

“Mensajero de la Palabra” es una publicación semanal de la Diócesis de Toluca que, a través de la Comisión Diocesana  para las Comuni-
caciones Sociales, (CODICOSOC) e integrantes de la Pastoral Litúrgica editan para facilitar la participación consciente, activa y plena de 
los fieles en la celebración eucarística. Las oficinas de la CODICOSOC están ubicadas en Belisario Domínguez  No. 103, Col. Centro, C.P. 
50000 Toluca, México. Registro en trámite.
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Reconocer a Jesús como camino, verdad y vida es hacer, conocer 
y vivir como él. Leyendo el evangelio aprenderás a seguirlo, en-
tenderás su mensaje y crecerás en sabiduría.
Encuentra las palabras perdidas en esta sopita y recuerda que 

quien cree en el Señor hará cosas maravillosas.

PADRE
HABITACIONES
PREPARARLES
LUGAR
VOLVERE
CAMINO
VERDAD
VIDA
CREER
REALIZAR
OBRAS
MAYORES
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