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“Yo permanezco vivo y ustedes 
también vivirán” (Jn 14, 19)

17 de mayo de 2020  
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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. Is 48, 20
Con voz de júbilo, anúncienlo; que se oiga. Que llegue 
a todos los rincones de la tierra: el Señor ha liberado a 
su pueblo. 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
Dios nos muestra su misericordia e invita al pecador a 
permanecer en su amor. Con humildad, pidamos que 
tenga piedad de su pueblo y perdone las faltas cometi-
das. (Silencio).

Tú que al resucitar has renovado todas las cosas: Señor, 
ten piedad.
Señor, ten piedad.
Tú que nos llamas a transformar el mundo: Cristo, ten 
piedad.
Cristo, ten piedad.
Tú que harás participar a todo el universo de la gloria de 
tu resurrección: 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, concédenos continuar celebrando 
con incansable amor estos días de tanta alegría en honor 
del Señor resucitado, y que los misterios que hemos ve-
nido conmemorando se manifiesten siempre en nuestras 
obras. Por nuestro Señor Jesucristo…

Del libro de los Hechos de los Apóstoles 8, 5-8. 14-17

En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y 
predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con aten-
ción lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de 
los milagros que hacía y los estaban viendo: de muchos 
poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, 
y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto 
despertó gran alegría en aquella ciudad. 

Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se ente-
raron de que Samaria había recibido la Palabra de Dios, 
enviaron allá a Pedro y a Juan. Éstos, al llegar, oraron 
por los que se habían convertido, para que recibieran 
el Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido y 
solamente habían sido bautizados en el nombre del Se-
ñor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron las manos 
sobre ellos, y ellos recibieron el Espíritu Santo.
Palabra de Dios.                                       
Te alabamos, Señor.
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Del Salmo 65

R. Las obras del Señor son admirables. Aleluya.

Que aclame al Señor toda la tierra. Celebremos su gloria 
y su poder, cantemos un himno de alabanza, digamos al 
Señor: “Tu obra es admirable”. R.

Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cán-
ticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los 
prodigios que ha hecho por los hombres. R.

Él transformó el Mar Rojo en tierra firme y los hizo cruzar 
el Jordán a pie enjuto. Llenémonos por eso de gozo y 
gratitud: el Señor es eterno y poderoso. R.

Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo 
que ha hecho por mí. Bendito sea Dios, que no rechazó 
mi súplica, ni me retiró su gracia. R.

De la primera carta del apóstol san Pedro 3, 15-18

Hermanos: Veneren en sus corazones a Cristo, el Señor, 
dispuestos siempre a dar, al que las pidiere, las razones 
de la esperanza de ustedes. Pero háganlo con sencillez y 
respeto y estando en paz con su conciencia. Así quedarán 
avergonzados los que denigran la conducta cristiana de 
ustedes, pues mejor es padecer haciendo el bien, si tal es 
la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque 
también Cristo murió, una sola vez y para siempre, por 
los pecados de los hombres; él, el justo, por nosotros, 
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los injustos, para llevarnos a Dios; murió en su cuerpo y 
resucitó glorificado.
Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Aleluya, aleluya.
El que me ama, cumplirá mi palabra, dice el Señor; y mi 
Padre lo amará y vendremos a él (Jn 14, 23).
Aleluya, aleluya.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Juan 14, 15-21

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Si me 
aman, cumplirán mis mandamientos; yo le rogaré al 
Padre y él les dará otro Paráclito para que esté siem-
pre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no 
puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce; ustedes, 
en cambio, sí lo conocen, porque habita entre ustedes 
y estará en ustedes.

No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. 
Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero uste-
des sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes 
también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy 
en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. 

El que acepta mis mandamientos y los cumple, ése me 
ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre, yo también 
lo amaré y me manifestaré a él”.
Palabra del Señor
Gloria a ti, Señor Jesús.
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(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”).

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
Unidos en la fe, pidamos al Padre Dios que nos ayude a vivir 
con sencillez y respeto, cumpliendo siempre su voluntad. 

PROFESIÓN DE FE
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Presentemos nuestras intenciones con esperanza, 
diciendo: 

R. Escúchanos Señor.

Para que la Iglesia siga anunciando la Palabra de Dios, 
con la fuerza del Espíritu Santo, y convierta los corazones 
de los hombres a Cristo. Oremos.

Para que los fieles cristianos se esfuercen en cumplir los 
mandamientos de Dios y den testimonio coherente en 
su vida diaria. Oremos.

Para que las leyes humanas cuiden y protejan la digni-
dad de las personas y respeten el valor de la vida y del 
matrimonio. Oremos.

Para que esta Asamblea de fe aprenda de la Palabra de 
Dios a compartir el amor y la misericordia con los her-
manos. Oremos.

Padre Dios, concédenos la fuerza de tu Espíritu para 
permanecer en tu amor y trabajar por vivir según tu santa 
voluntad. Te los pedimos, por Jesucristo, nuestro Señor

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por 
estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos 

LITURGÍA EUCARÍSTICA
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dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso 
amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.

CONSAGRACIÓN 

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

Éste es el Misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros. 

Salvador del mundo, sálvanos, tú que nos has liberado 
por tu cruz y resurrección.

PADRE NUESTRO
El amor de Dios llega a nuestras vidas, para que juntos 
oremos en la fe, diciendo:

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Jn 14, 15-16
Si me aman, cumplirán mis mandamientos, dice el Señor; 
y yo rogaré al Padre, y él les dará otro Abogado, que 
permanecerá con ustedes para siempre. Aleluya.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios todopoderoso y eterno, que, por la resurrección 
de Cristo, nos has hecho renacer a la vida eterna, multi-
plica en nosotros el efecto de este sacramento pascual, 
e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica 
este alimento de salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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RITO DE CONCLUSIÓN

(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Dios nuestro, que tu santa bendición disponga interior-
mente a tus fieles con el alimento espiritual que les pro-
porcionas, para que realicen todas sus obras fortalecidos 
por tu amor. 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.

Vayamos a ser testigos del amor de Cristo Resucitado. 
Pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios.

Oremos por todos los sacerdotes, para que el Es-
píritu de la verdad habite en ellos, se manifieste en 
ellos y, a través de ellos, al mundo entero, para que 
demuestren su amor a Dios cumpliendo sus manda-
mientos, con espíritu de amor, de servicio, de perdón, 
de unión, de entrega, y de obediencia.

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes
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Oración
Jesús resucitado,

que diste paz a los apóstoles,
reunidos en oración, diciéndoles:

“La paz esté con ustedes”,
concédenos el don de la paz.

Defiéndenos del mal
y de todas las formas de violencia

que agitan a nuestra sociedad,
para que tengamos una vida digna,

humana y fraterna.

Oh Jesús,
que moriste y resucitaste por amor,

aleja de nuestras familias y de la sociedad
todas las formas de desesperación y desánimo,
para que vivamos como personas resucitadas

y seamos portadores de tu paz.
¡Amén!
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REFLEXIÓN

El Evangelio de hoy es la gran oportunidad para re-
cordar que Dios nunca nos ha dejado solos, él vive 

siempre entre nosotros. Escuchábamos que decía Jesús 
que le rezaría a su Padre Dios para que mande su Espíritu 
para que esté en nosotros. Somos afortunados en tenerlo 
siempre a nuestro lado, nunca nos ha abandonado.

Recuerdo que en una carrera de atletismo, un joven se 
inscribió para ella. Estaba bien preparado, había entre-
nado mucho, tomaba los alimentos adecuados y su salud 
era muy buena. Llegó el día de la carrera y estaba todo 
listo, su padre estaba en las gradas en expectación de ver 
triunfar a su hijo. Comenzó la carrera y el joven inició muy 
bien, cuando ya se acercaba a la meta, de repente tropezó 
y cayó al suelo dándose un golpe muy fuerte en la pierna 
que ya no le quedaban fuerzas para seguir corriendo y 
desde el suelo miró como los demás corredores cruzaban 
la meta. En eso su Padre al ver tirado a su hijo corrió de 
las gradas para entrar en la pista y auxiliar a su hijo, burló 
a los guardias de seguridad y logró entrar, tomó a su hijo 
del hombro lo levantó y el joven le pidió que le ayudara a 
llegar a la meta que no importaba llegar al último lo que 
quería era terminar la carrera. En cuanto iban avanzando a 
la meta, la gente comenzó a aplaudirle por el gran esfuer-
zo. Al llegar a  la meta su padre lo dejó solo para cruzarla 

El Espíritu de Dios
nos anima

Pbro. Bernardo González González
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y en eso los espectadores le aplaudieron como nunca. 
El joven se sintió triunfador gracias a su esfuerzo y a la 
ayuda de su padre.

Queridos hermanos a nosotros nos pasa lo mismo. Es-
tamos en esta carrera de la vida con triunfos, es decir, 
tenemos paz, tranquilidad, amor, cariño, ayuda, buen 
trato. Vivimos muchos momentos felices al lado de nues-
tra familia y disfrutamos de paseos, entretenimientos, 
de practicar deporte, de expresar nuestra fe en Dios, 
de sentir que vamos por el buen camino, de que nada 
nos falta; pero en esta vida también tenemos caídas, 
es decir, preocupaciones, problemas, miedos, insegu-
ridades; pero aún así, lo más importante es llegar a la 
meta siempre pensando que no corremos solos ya que 
Dios ha mandado a su Espíritu para que nos tome del 
hombro y nos ayude a llegar a la meta. 

Necesitamos hacer un alto en nuestra vida para ver 
cómo nos hemos estado preparando para correrla, qué 
alimentos de fe hemos consumido para estar nutridos, 
revisar cuánto tiempo le damos a Dios para fortalecer-
nos; qué es lo que frecuentamos día a día, qué nos hace 
estar bien o qué nos está empeorando. Recordemos que 
el Espíritu Santo es quien con su acción nos da fuerza 
para levantarnos, sobre todo, de las caídas o tropiezos. 
El testimonio de cada uno de ustedes siempre será 
importante para Dios; así que les invito para que no se 
desanimen cuando lleguen las caídas y mejor pedir al 
Espíritu de Dios que nos ayude a levantarnos para así 
levantar a otros y esos otros pueden ser nuestros fa-
miliares o pueden ser las personas que nos necesitan.
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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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S.E. Mons. Francisco Javier Chavolla Ramos

Arzobispo de Toluca

S.E. Mons. Maximino Martínez Miranda 
Obispo Auxiliar

Pbro. Jorge Rosas Suárez
Responsable de Codicosoc

Jesús cumplió su promesa de enviar al Paráclito y quedarse 
con nosotros, cumplamos su mandato con amor y su presencia 
se manifestará en nuestras obras.
Escribe en el globo la frase que creas más importante del 
evangelio y colorea la ilustración, recuerda que Jesús está 
contigo siempre.
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