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“El que me ama cumplirá mi palabra” 
(Jn 14, 23)



RITOS INICIALES
ANTÍFONA DE ENTRADA  Cfr. Is 48, 20

Con voz de júbilo, anúncienlo; que se oiga. Que llegue a to-
dos los rincones de la tierra: el Señor ha liberado a su pue-
blo. Aleluya.

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

SALUDO
La gracia y la paz de Cristo Resucitado estén con todos 
ustedes.
Y con tu espíritu. 

(Si el sacerdote lo considera oportuno, durante el tiempo Pas-
cual, 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
Con esperanza, al iniciar nuestra celebración, pidamos al 
Señor que su amor y misericordia nos concedan el perdón 
por las faltas cometidas. (Silencio).

Intención de nuestro Arzobispo para el mes de
MAYO

“Pidamos la intercesión de la Virgen María para que 
las familias se mantengan unidas por el amor y el 
perdón, promoviendo los valores y las virtudes para 
fortalecer la comunidad”.

Por ser Domingo de Pascua, utilizamos el color blanco.



Yo confieso…

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 todopoderoso. 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 nues-
tra 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.

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 venido 
conmemorando se manifiesten siempre en nuestras obras. 
Por nuestro Señor Jesucristo….  



LITURGIA DE LA PALABRA

Del libro de los Hechos de los Apóstoles 15, 1-2. 22-29

En aquellos días, vinieron de Judea a Antioquía algunos 
discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si 
no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podrían 
salvarse.

Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo 
y Bernabé; al fin se decidió que Pablo, Bernabé y algunos 
más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los após-
toles y los presbíteros.

Los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la 
comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir a algunos de 
entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Los 
elegidos fueron Judas (llamado Barsabás) y Silas, varones 
prominentes en la comunidad. A ellos les entregaron una 
carta que decía:

“Nosotros, los apóstoles y los presbíteros, hermanos su-
yos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, 
convertidos del paganismo. Enterados de que algunos de 
entre nosotros, sin mandato nuestro, los han alarmado e 
inquietado a ustedes con sus palabras, hemos decidido 
de común acuerdo elegir a dos varones y enviárselos, en 
compañía de nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo, 
que han consagrado su vida a la causa de nuestro Señor 
Jesucristo. Les enviamos, pues, a Judas y a Silas, quienes 
les transmitirán, de viva voz, lo siguiente: `El Espíritu Santo 



y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que 
las estrictamente necesarias. A saber: que se abstengan de 
la fornicación y de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre 
y los animales estrangulados. Si se apartan de esas cosas, 
harán bien’. Los saludamos”.
Palabra de Dios.                                       
Te alabamos, Señor.

Del Salmo 66

R. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya.

Ten piedad de nosotros y bendícenos; vuelve, Señor, tus 
ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los 
pueblos tu obra salvadora. R.

Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo 
con justicia; con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en 
la tierra a las naciones. R.

Que te alaben, Señor, todos los pueblos, que los pueblos 
te aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le 
rinda honor el mundo entero. R.

Del libro del Apocalipsis del apóstol san Juan 21, 10-14. 
22-23

Un ángel me transportó en espíritu a una montaña elevada, 
y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa, que descendía 
del cielo, resplandeciente con la gloria de Dios. Su fulgor 
era semejante al de una piedra preciosa, como el de un 
diamante cristalino.



Tenía una muralla ancha y elevada, con doce puertas 
monumentales, y sobre ellas, doce ángeles y doce nombres 
escritos, los nombres de las doce tribus de Israel. Tres de estas 
puertas daban al oriente, tres al norte, tres al sur y tres al poniente. 
La muralla descansaba sobre doce cimientos, en los que estaban 
escritos los doce nombres de los apóstoles del Cordero.

No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios 
todopoderoso y el Cordero son el templo. No necesita la luz 
del sol o de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina y el 
Cordero es su lumbrera.
Palabra de Dios.
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, 23-29

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “El que me 
ama, cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos 
a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no 
cumplirá mis palabras. Y la palabra que están oyendo no es 
mía, sino del Padre, que me envió. 

Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes; pero 
el Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi 



nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo 
cuanto yo les he dicho.

La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el 
mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído 
decir: ‘Me voy, pero volveré a su lado’. Si me amaran, se 
alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más 
que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que 
cuando suceda, crean”.
 Palabra del Señor
Gloria a ti, Señor Jesús.

PROFESIÓN DE FE 

(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
Pidamos al Señor que, con la luz de su Espíritu, ilumine 
nuestros corazones para presentar las intenciones y plega-
rias de esta Asamblea de fe. 

R. Digamos confiadamente: Escúchanos, Padre.

Por la Iglesia y sus pastores, para que sean testigos del 
amor de Dios en medio del dolor, la pena y el sufrimiento de 
la comunidad. Oremos.

Por los países y pueblos que están en guerra, para que la 
paz de Cristo Resucitado les ayude a reconciliarse y vivir en 
armonía. Oremos.

Por nuestro nuevo Arzobispo de Toluca, Mons. Raúl, para 
que Dios le fortalezca con su amor y sea un buen pastor del 
pueblo a él encomendado. Oremos.

Por los que estamos aquí reunidos, para que la celebración 
de la Eucaristía renueve nuestro espíritu y conceda ser bue-
nos apóstoles de la caridad. Oremos.



Padre Dios, recibe las oraciones que ponemos en tus ma-
nos. Concede a nuestras familias tener paz en abundancia 
y enséñanos a practicar el amor generoso entre hermanos. 
Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.

LITURGIA EUCARÍSTICA

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por es-
tas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dis-
pongas 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
Unidos en el amor del Señor, oremos con fe y alegría.

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. 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 perman-
cerá 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, multiplica 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.

RITO DE CONCLUSIÓN

(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 bautismo, 
merezcan, por sus buenas obras, alcanzar la patria celestial.  
Amén.

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

En el nombre del amor del Señor resucitado, pueden ir en paz. 
Demos gracias a Dios.



Reflexión

Pbro. Gustavo Eugenio Elizondo Alanís

Movidos por el
Espíritu Santo

“El Espíritu Santo se derrama sobre los hombres 
que aman a Dios. Y les da la gracia. Todos 
aquellos que hablan de Jesucristo, recono-

ciéndolo como el Hijo de Dios, dan testimonio de él. Pero lo 
que dicen no es por su cuenta, sino movidos por el Espíritu 
Santo Paráclito, Espíritu de la Verdad, que habla por ellos y 
obra en ellos y a través de ellos. 

El hombre que proclama la palabra de Dios y camina llevando 
por delante el estandarte de la verdad, no es siempre bien 
recibido, no todos le creen, es calumniado y perseguido, pero 
tiene la fuerza del Espíritu Santo Consolador para perseverar 
hasta el final, y ser un fiel testigo de Cristo.

Invoca tú al Espíritu de Amor para que te llene de él y te des-
borde de su gracia, para que tengas la fuerza para resistir y 
soportar las tribulaciones por la causa de Cristo. 

Adora la Sagrada Eucaristía, y lleva el Evangelio a todos los 
pueblos, para que des testimonio de tu fe, de que tú crees en 
la verdad, y la verdad te da la verdadera libertad, para que, 
movido por el Espíritu Creador, hagas obras en su nombre, 
y el que no crea por tu fe, al menos crea por tus obras”.



“El Señor nos invita a abrir nuestros corazones al don del 
Espíritu Santo, para guiarnos por los caminos de la historia. 
Día a día nos enseña la lógica del Evangelio, la lógica de 
recibir el amor, “enseñándonos todo” y “recordándonos todo 
lo que el Señor nos dijo”. Que María, a quien en este mes 
de mayo veneramos y rezamos con especial devoción como 
nuestra madre celestial, siempre proteja a la Iglesia y a toda 
la humanidad. Que ella que, con fe humilde y valiente, coo-
peró plenamente con el Espíritu Santo para la Encarnación 
del Hijo de Dios, también nos ayude a dejarnos instruir y 
guiar por el Paráclito, para que podamos acoger la Palabra 
de Dios y testimoniarla con nuestras vidas” (Francisco, Re-
gina Coeli 26.V.19)

El Espíritu Santo les recordará todo cuanto 
les he dicho

Oremos por nuestros sacerdotes, para que, con 
la ayuda del Espíritu Santo, conserven la paz de 
Cristo, acudiendo a la oración, y procurando su 
propia formación, llevando a la práctica la Palabra; 
y para que den la paz al mundo, no como la da el 
mundo, sino con el amor de Dios.

La Compañía de María, Madre de los sacerdotes.



Su opinión nos interesa, escríbanos a: pastoralcomtoluca@live.com
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AMAR
CUMPLIR
PALABRA
VENDREMOS
MORADA
ESPÍRITU
ENSEÑAR
RECORDARÁ
PAZ
DEJO
SUCEDER
CREER

En los evangelios, Jesús nos enseña la mejor manera de vivir, 
si lo ponemos en práctica, se consumará el reino de Dios en 
el mundo, así tendrá su morada en nuestro corazón.

Busca las palabras perdidas en esta sopita y
 vive el evangelio.


