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“Esto es lo que les mando:
que se amen los unos a los otros” 

(Jn 15, 17)
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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. Is 48, 20)
 Con voz de júbilo, anúncielo: que se oiga, que llegue a 
todos los rincones de la tierra: el Señor ha redimido 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 
El Señor nos invita a permanecer en su amor para recibir 
su bondad y misericordia. Al iniciar nuestra celebración, 
pidamos el perdón por los pecados cometidos. (Silencio).

Tú que resucitaste lleno de gloria: Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.

Tú que nos haces pasar de la muerte a la Vida: Cristo, 
ten piedad.
Cristo, ten piedad.

Tú que nos llamas a vivir como resucitados: 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 
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LITURGIA DE LA PALABRA

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

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, tu Hijo…

Del libro de los Hechos de los Apóstoles 15, 25-26. 
34-35. 44-48

En aquel tiempo, entró Pedro en la casa del oficial Cor-
nelio, y éste le salió al encuentro y se postró ante él en 
señal de adoración. Pedro lo levantó y le dijo: “Ponte 
de pie, pues soy un hombre como tú”. Luego añadió: 
“Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción 
de personas, sino que acepta al que lo teme y practica 
la justicia, sea de la nación que fuere”. Todavía estaba 
hablando Pedro, cuando el Espíritu Santo descendió 
sobre todos los que estaba escuchando el mensaje. Al 
oírlos hablar en lenguas desconocidas y proclamar la 
grandeza de Dios, los creyentes judíos que habían venido 
con Pedro, se sorprendieron de que el don del Espíritu 
Santo se hubiera derramado también sobre los paganos.
Entonces Pedro sacó esta conclusión: “¿Quién puede 
negar el agua del bautismo a los que han recibido el 
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Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y los mandó a 
bautizar en el nombre de Jesucristo. Luego le rogaron 
que se quedara con ellos algunos días.
Palabra de Dios.                                        
Te alabamos, Señor.

Del Salmo 97

R. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya.

Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho 
maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la 
victoria. R.

El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a 
las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios 
su amor y su lealtad a Israel. R.

La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro 
Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con 
júbilo al Señor. R.

De la primera carta del apóstol san Juan 4, 7-10

Queridos hijos: Amémonos los unos a los otros, porque 
el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de 
Dios y conoce a Dios, y todo el que no ama, no conoce 
a Dios, porque Dios es amor. El amor que Dios nos tie-
ne se ha manifestado en que envió al mundo a su hijo 
unigénito, para que vivamos por Él.
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El amor consiste en esto: no en nosotros hayamos amado 
a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su 
Hijo, como víctima de expiación por nuestros pecados.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Aleluya, aleluya.
El que 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 15, 9-17
Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Como el 
Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. 
Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor; 
lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre 
y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mí 
alegría esté en ustedes y su alegría sea plena.

Éste es mi mandamiento: que se amen los unos a los 
otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más 
grande a sus amigos que el da la vida por ellos. Ustedes 
son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los 
llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su 
amo; a ustedes los llamo amigos, porque les he dado a 
conocer todo lo que le oído a mi Padre.
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PROFESIÓN DE FE

No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien 
los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den 
fruto y su fruto permanezca, de modo que el Padre les 
conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que 
les mando: que se amen los unos a los otros”.
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,
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el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne
y la vida eterna.
Amén.

ORACIÓN UNIVERSAL
Con profunda humildad, supliquemos al Padre Dios que 
siga derramando bendiciones en la comunidad cristiana 
para vivir como testigos de la resurrección de Cristo y 
ser mensajeros de esperanza con los hermanos. A cada 
invocación respondemos:

R. Escúchanos, Señor.

Para la que Iglesia sea instrumento del amor de Dios en 
el mundo, poniendo en práctica el mandamiento de Jesús 
en el ejercicio de la caridad y la misericordia. Oremos.

Para que dejemos los rencores y resentimientos entre 
nosotros, y comencemos a vivir el perdón y reconcilia-
ción, que nacen de un corazón arrepentido. Oremos.

Para que las comunidades parroquiales sigan trabajando 
en favor de los más pobres y necesitados, siendo una luz 
de esperanza para todos los fieles. Oremos.

Para que nuestras mamás, vivas y difuntas, reciban el 
homenaje de agradecimiento por su generosa entrega 
de cada día en favor de la familia y la Iglesia. Oremos.
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LITURGIA EUCARÍSTICA

Señor, gracias por estar al pendiente de tus hijos y llenar-
los con tu amor, compasivo y misericordioso. Enséñanos a 
vivir según los mandamientos de Jesús y permanecer en 
tu bondad. Te lo 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 
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 ha sido derramado en nuestros corazo-
nes con el Espíritu Santo que se nos ha dado; digamos 
con fe y esperanza:

Padre nuestro...
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RITO DE CONCLUSIÓN

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 14, 15-16 
Si me aman, cumplan 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.

 
(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.
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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.

Fortalecidos con el amor de Señor, pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios.

Oración por los sacerdotes

Oremos por todos los sacerdotes, para que se 
dejen amar por Dios, y le entreguen su voluntad 
con docilidad, abandonándose en el beneplácito 
de su magnificencia, para que, llenándose de su 
amor, puedan cumplir su mandamiento de amor, 
porque nadie puede dar lo que no tiene. 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes
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REFLEXIÓN

¡Ser amigos de Jesús es una 
bendición, un regalo de

su misericordia!
Redacción Codicosoc

El Evangelio de hoy dice que el Señor ya no nos 
llama siervos, sino amigos, porque nos ha dado 
a conocer todo lo que ha oído de su Padre; sin 

reservas ni condiciones nos lo entrega todo por amor. Jesús 
ofrece su vida por los amigos, porque tiene un amor grande 
hacia ellos y desea que su alegría sea plena, a pesar de que 
muchos actúen como enemigos de él.

Nos invita a vivir su mandamiento: Amarnos los unos a los 
otros, como él nos ha amado. El amor verdadero lo vamos a 
encontrar si permanecemos en él, es decir, en una relación 
de amistad que transforme nuestra vida y nos convierta en 
testigos de su misericordia. De aquí surge el compromiso 
de relación y convivencia con los hermanos por medio de la 
caridad y la misericordia.

La alegría del discípulo del Señor se encuentra en el cumpli-
miento del mandato del amor. Entender que él nos ha elegido 
para ser enviados y dar fruto, que se verá en las buenas obras 
de cada día. Por tanto, todo lo que pidamos al Padre Dios, 
en el nombre de Jesús se nos va a conceder, incluso aquello 
que pensamos es imposible obtener.
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Hermanos, es nuestra oportunidad para recuperar la amistad 
con el amigo Jesús. Él nos ama con gran bondad y espera 
que nuestras buenas obras sean el fruto de caridad que nace 
de la relación profunda que tenemos con él, por la oración, 
la escucha de su Palabra y los sacramentos. Nos invita a ser 
apóstoles de su amor en los diferentes ambientes y espacios 
de nuestra vida.

Permanecer en el amor de Cristo nos compromete a ser tes-
tigos auténticos de esperanza en el mundo. El mandamiento 
de Jesús, de amarnos los unos a los otros, será una realidad 
cuando todos quitemos del corazón las envidias y rivalidades, 
y comencemos a trabajar por una comunidad más solidaria, 
justa y humana. 

Pidamos al Señor que nos ayude a ser alegres testigos de su 
amor ¡Aleluya, aleluya!
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Su opinión nos interesa, escríbanos a: pastoralcomtoluca@live.com
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Somos amigos del Señor, hermanos adoptivos por la gracia 
del Bautismo y coherederos del reino de Dios, somos las 
personas por quienes entregó su vida, y para nosotros resu-
citó abriendo de nuevo la gloria del cielo, sólo necesitamos 
reconocerlo como nuestro Señor y seguir sus enseñanzas. 
Encuentra las palabras en la sopa.

PADRE
AMOR
PERMANECER
CUMPLIR
MANDAMIENTOS
ENTREGAR
VIDA
AMIGOS
CONOCER
ELEGIR
PEDIR
NOMBRE
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