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Por ser Domingo de Pascua utilizamos el color blanco.

RITOS INICIALES

INTENCIÓN DE NUESTRO ARZOBISPO PARA
EL MES DE MAYO

Unir nuestras plegarias al corazón de María 
Santísima para que, con su intercesión, nos 
ayude a sanar toda enfermedad y dolencia, 
siendo testigos del Evangelio de la vida.

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).

ACTO PENITENCIAL 
El Señor nos invita a permanecer en su amor y encon-
trar su misericordia para el perdón de los pecados. Con 
humildad, reconozcamos las faltas cometidas. (Silencio).
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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 y eterno, lleva a su plenitud en noso-
tros el sacramento pascual, para que, a quienes te dignas-
te 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. Por nuestro Señor 
Jesucristo…. 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles 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 refi-
rió 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, predi-
cando 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.
Palabra de Dios.                                        
Te alabamos, Señor.
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Del Salmo 21

R. Bendito sea el Señor. Aleluya.

Le cumpliré mis promesas al Señor delante de sus fieles. 
Los pobres comerán hasta saciarse y alabarán al Señor 
los que lo buscan: su corazón ha de vivir para siempre. R.

Recordarán al Señor y volverán a él desde los últimos 
lugares del mundo; en su presencia se postrarán todas las 
familias de los pueblos. Sólo ante él se postrarán todos 
los que mueren. R.

Mi descendencia lo servirá y le contará a la siguiente ge-
neración, al pueblo que ha de nacer, la justicia del Señor 
y todo lo que él ha hecho. R. 

De la primera carta del apóstol san Juan 3, 18-24

Hijos míos: No amemos solamente de  palabra, amemos 
de verdad y con las obras. En esto conoceremos que so-
mos de verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra 
conciencia de cualquier cosa que ella nos reproche, por-
que 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.
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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.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Aleluya, aleluya.
Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor; el 
que permanece en mí da fruto abundante (Jn 15, 4-5). 
Aleluya, aleluya.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Juan 15, 1-8
Gloria a ti, Señor.

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 sar-
miento 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, ese da fruto abundante, porque sin mí 
nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa 
afuera, como el sarmiento, y se seca; luego lo recogen, 
lo arrojan al fuego y arde.

Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en us-
tedes, pidan lo que quieran y se les concederá. 
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PROFESIÓN DE FE

La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto 
y se manifiesten así como discípulos míos”.
Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.

En lugar del símbolo Nicenoconstantinopolitano, 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.
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ORACIÓN UNIVERSAL
El Padre Dios nos invita a permanecer en su amor para 
recibir la gracia de su misericordia y dar frutos de ben-
dición en la comunidad. Presentemos las intenciones de 
nuestra Asamblea de fe, diciendo: 

R. Te lo pedimos, Señor. 

Para que la Iglesia sea testigo de esperanza en el mun-
do, sirviendo con amor preferencial a los más pobres y 
ayudando a los enfermos de todo mal. Oremos.

Para que los fieles cristianos estén unidos a Cristo por 
medio de la oración y los sacramentos, y así den frutos 
de santidad en su vida. Oremos.

Para que la intercesión de la Virgen María nos ayude a 
ser apóstoles del amor de Dios, luchando por la justicia 
y la honestidad en la sociedad. Oremos.

Para que la celebración de la Pascua renueve la fe de los 
creyentes y nos ayude a convertir la vida a Cristo, Salvador 
de la humanidad. Oremos.

Dios de amor, rico en misericordia, atiende con bondad 
las súplicas de tus hijos que esperan en ti. Enséñanos a 
ser dóciles a tu voluntad para vivir conforme a tu Pala-
bra de salvación. Te lo pedimos, por Jesucristo, nuestro 
Señor.
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LITURGIA EUCARÍSTICA

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:

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
Pidamos al Señor que nos ayude a vivir el mandamiento 
del amor, oremos con fe.

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 
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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.

Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su 
Hijo Unigénito los ha redimido y hecho hijos suyos los 
llene de alegría con su bendición.
Amén.

Que por Cristo redentor, por quien ustedes recibieron 
el don de la libertad perpetua, les conceda también, en 
su bondad tener parte en la herencia eterna.
Amén.

Que ustedes, que por la fe han resucitado en el bautis-
mo, merezcan, por sus buenas obras, alcanzar la patria 
celestial.
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 dar fruto de la celebración que hemos com-
partido, pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios.

RITO DE CONCLUSIÓN
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REFLEXIÓN

Para dar fruto abundante en la vida cristiana debemos 
estar unidos a Cristo, permanecer en su amor y 

ser testigos de su misericordia. Sólo así podemos ser instrumentos 
de comunión en la Iglesia, compartiendo la gracia de Dios con los 
hermanos, de manera especial en estos tiempos difíciles donde 
son necesarias la caridad y la misericordia para compartir con 
los más necesitados.

El Evangelio de este V Domingo de Pascua, f iesta del triunfo del 
Señor sobre el pecado y la muerte, presenta a Jesús, diciendo: “Yo 
soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador”. Además, invita a 
permanecer en su amor para dar fruto, ya que, si no se produce, 
seremos arrancados de su presencia y morir, secándose el amor 
de Dios en nuestros corazones.

Permanecer en Cristo
y producir frutos de bendición

Redacción Codicosoc



12 Mensajero de la Palabra

El Maestro insiste en que él es la vid verdadera y nosotros los 
sarmientos, es decir, las ramas. Quiere que estemos unidos a él, 
como el sarmiento está unido a la vid, para dar frutos exquisitos 
de gracia y santidad, que se ven en las obras de caridad que se 
realizan cada día. Si no permanecemos unidos a su amor nos va-
mos a secar y ser arrojados al fuego; y ésta sería la peor tragedia 
o desgracia para la vida: que teniendo todo para vivir dignamente, 
hemos rechazado al Señor.

Estar con Jesús y aceptar su Palabra purif ica nuestra vida, porque, 
a través del mensaje que Cristo ha proclamado encontramos la 
paz que requiere nuestra existencia para tener libertad y plenitud. 
Podemos pedir bendiciones y el Señor las concederá, porque la 
gloria del Padre Dios consiste en que demos mucho fruto y ser 
auténticos discípulos de Cristo.

Hermanos, así como la vid tiene que podarse para dar fruto, 
también nuestra vida es podada por las experiencias de todos los 
días, algunas de ellas muy fuertes y dolorosas, que nos permiten 
crecer en la gracia de Dios y dar frutos de santidad, para ayudar a 
la comunidad a recibir el amor misericordioso del Señor y trabajar 
en la construcción del Reino.

¡Sólo unidos a Jesús podemos dar frutos abundantes! ¡Permanez-
camos en su amor y bondad! ¡Aleluya, aleluya!

Oración por los sacerdotes
Oremos por todos los sacerdotes, para que, acompañados 
de la Virgen María, permanezcan unidos a Cristo, como el 
sarmiento a la vid, y sean alimentados, cuidados y fortale-
cidos, para que den fruto abundante, y  la misericordia de 
Dios, que ha sido derramada en la Cruz, sea conducida hacia 
ellos, y por ellos al mundo entero.

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes
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¡Aleluya! ¡Jesús resucitó! Y hoy nos invita a permanecer unidos en 
su amor, cumpliendo los mandamientos y amándonos unos a otros 
como verdaderos hermanos. Escucha con atención el evangelio en 
misa, pues es su palabra, Cristo nos enseña a vivir plenamente, 
elige la frase que te parezca más importante y escríbela en el globo.
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