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14 DE MAYO, 2023 

VI DOMINGO DE PASCUA 

PARROQUIA DE SANTO DOMINGO 

 

 
UN NUEVO PÁRROCO 
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Hermanas y hermanos en Cristo Resucitado: 

“No los dejaré desamparados”, 

así promete Jesús a sus discípulos en el Evangelio de hoy.  

 

En el Día de las Madres honramos a nuestras mamás, que nunca nos desamparan,  

y a todas las que han sido como madres para nosotros:  

las que nos han cuidado, continúan cuidándonos y siempre nos cuidarán,  

de una manera similar a cómo Dios siempre nos ha cuidado y siempre nos cuidará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damos gracias a todos los que donaron por el sitio web o electrónicamente. 

Para dar donaciones, por favor visitr: link.ee/StDominicDenver 
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CANTO DE ENTRADA    CA    

 
Éste Es el Día      Carlos Rosas 

 

1. Éste es el día que hizo el Señor. Cantemos todos con santo fervor. 

Cielos y tierra muy juntos están porque el Señor ha venido aquí. 

 

Estribillo 

Cantan las flores, se alegran los campos, bosques y prados alaban a Dios. 

Así nosotros cantamos alegres en este día que hizo el Señor. 

 

2. Que sea bendito, bendito sea Aquél, Aquel que viene en el nombre de Dios. 

Que las guitarras resuenen por Él, y cada nota sea un canto de amor. 

 
© 1976, OCP. Derechos reservados. 

  

RITOS INICIALES  
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SALUDOS 

Sacerdote:  En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo  

Todos: Amén 

Sacerdote:  La gracia de nuestro Señor Jesucristo,   

el amor del Padre y la comunión  

del Espíritu Santo estén con todos ustedes.   

Todos: Y con tu espíritu 

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 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. Amen.    

 

COLLECT 

 

Sacerdote:  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, tu Hijo,  

que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,  

y es Dios por los siglos de los siglos.   Todos: Amén  
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LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES       Hch 8, 5-8. 14-17 

   

En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La 

multitud escuchaba con atención 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 enteraron 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 Señor Jesús. 

Entonces Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos, y ellos recibieron el Espíritu 

Santo. 

 

Lector:  Palabra de Dios  Todos: Te alabamos, Señor 

 

 

SALMO RESPONSORIAL     Salmo 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 y 20 

 

R. Aclamen al Señor, tierra entera.  
 

Aclamen, al Señor, tierra entera, toquen en honor de su nombre,  

canten himnos a su gloria, Digan a Dios: “Que temibles son tus obras”.   R.  

 

Que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor,  

que toquen para tu nombre.  

Vengan a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. R.  

 

Transformó el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río.   

Alegrémonos con Dios, que con su poder gobierna eternamente.     R.  

 

Fieles de Dios, vengan a escuchar; les contare lo que ha hecho conmigo.  

Bendito sea Dios, que no rechazo mi suplica, ni me retiro su favor.   R.  

LITURGIA DE LA PALABRA  
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LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN PEDRO    1 Ped 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, los 

injustos, para llevarnos a Dios; murió en su cuerpo y resucitó glorificado. 

 

Lector:  Palabra de Dios  Todos: Te alabamos, Señor  

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 

R. ALELUYA, ALELUYA.  

Si alguien me ama, guardara mis palabras, dice el Señor;  

y mi Padre lo amara y vendremos a él.  

 

EVANGELIO  

DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN    Jn 14, 15-21 

Todos: Gloria a ti, Señor. 

 

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 

siempre 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 ustedes 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". 

Sacerdote:  Palabra de Dios  Todos: Gloria a ti, Señor Jesús  

 

HOMILÍA  
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PROFESIÓN DE FE  
 

Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, 

Creador del cielo y de la tierra, 

de todo lo visible y lo invisible. 

Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, 

nacido del Padre antes de todos los siglos: 

Dios de Dios, Luz de Luz, 

Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, 

de la misma naturaleza del Padre, 

por quien todo fue hecho; 

que por nosotros, los hombres, 

y por nuestra salvación bajó del cielo,  
(todos se inclinan)  

y por obra del Espíritu Santo 

se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; 

y por nuestra causa fue crucificado 

en tiempos de Poncio Pilato; 

padeció y fue sepultado, 

y resucitó al tercer día, según las Escrituras, 

y subió al cielo, 

y está sentado a la derecha del Padre; 

y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, 

y su reino no tendrá fin. 

Creo en el Espíritu Santo, 

Señor y dador de vida, 

que procede del Padre y del Hijo, 

que con el Padre y el Hijo 

recibe una misma adoración y gloria, 

y que habló por los profetas. 

Creo en la Iglesia, 

que es una, santa, católica y apostólica. 

Confieso que hay un solo Bautismo 

para el perdón de los pecados. 

Espero la resurrección de los muertos 

y la vida del mundo futuro. 

Amén. 
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INTERCESIONES (Después de cada intersección)  LECTOR: Roguemos al Señor. 

                                              TODOS:  Señor escucha nuestra oración. 

 

Lector: 

 

Por todos en la Iglesia que continúen levantando la casa de Dios en su casa y en sus corazones.  

 

Por los líderes de los gobiernos, que no continúen con el partidismo y que hagan lo mejor para 

aquellos que necesitan asistencia. 

 

Para que el mensaje del Evangelio de Jesucristo sea atestiguado en las buenas obras de servicio 

arraigadas en Su nombre a través del apoyo de la Colecta Anual del Arzobispo.   

 

Por nuestras madres y abuelas, y por todas las mujeres que de alguna manera son como madres, 

para que se vean bendecidas en su vocación y conozcan el amor de sus respectivas familias.  

 

Para los que fueron confirmados aquí en la Iglesia el pasado sábado.  

Que continúen caminando el camino de Cristo en nueva vida y que sean miembros activos de 

nuestra comunidad de fe. 

 

Recordemos los nombres de todos en la lista de nuestros sobres de pascua y las intenciones de 

oración para nuestras Madres.  

     

Para aquellos que están enfermos, incluido: Pete Simons, Catherine Love,    

y los fallecidos, incluido: Oscar Rivas 

 

Por las intenciones de esta Misa: Nancy & Arturo Jimenez Vera 

 

 

 

Dios de generosidad y amor, nos llamas a ser discípulos de Tu Hijo Jesús y también ser 

corresponsables de todos Tus dones. Abre nuestras mentes y corazones a ser más conscientes y 

agradecidos de Tus incontables bendiciones. Transfórmanos por el poder de Tu Espíritu a una 

vida de corresponsabilidad llevada por una oración llena de fe, de servicio al prójimo y de 

compartir con generosidad. Enséñanos a ser fieles siervos de Tus dones. Con la ayuda de María, 

que podamos redoblar los dones que nos has dado. Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. 

Amen.      
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PREPARACIÓN DE LAS OFRENDAS     

 

MUEVERTEINMI 

 

 

 

ORACIÓN DE LA OFRENDAS 

Atiende con misericordia las oraciones que te ofrecemos O Señor, por la intercesión del 

Santo Padre Sto. Domingo, y por el gran poder de su sacrificio 

fortaleciste con la protección de tu gracia a aquellos que son campeones de la fe. 

Por Cristo nuestro Señor. 

 

V. Es Señor este con ustedes     R. Y con tu espíritu. 

V. Levantemos nuestro corazón.   R. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

V. Demos gracias al Señor nuestro Dios. R. Es justo y necesario. 

 

SANTO, SANTO, SANTO 

Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. 

Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. 

Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. 

ACLAMACIÓN 

Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. ¡Ven, Señor Jesús! O 

Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, 

Señor, hasta que vuelvas. 

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

¡AMÉN!  

 

 

LITURGIA EUCARÍSTICA   
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PADRENUESTRO 
 

LA PAZ  
 

FRACCIÓN DEL PAN  

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz 
 

 

 

 

COMUNIÓN 

 
Sacerdote:  Éste es el Cordero de Dios, que quita el pacado del mundo.  

 Dichosos los invitados a la cena del Señor.  

Todos:  Señor, no soy digno de que entres en mi casa,  

 pero una palabra tuya bastará para sanarme.  

 

 

ACTO DE COMUNIÓN ESPIRITUAL 
Jesús mío, creo que estás presente verdaderamente en el Santísimo Sacramento del 

Altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo recibirte dentro de mi alma; 

pero ya que no puedo recibirte ahora sacramentalmente, 

te invito entrar a mi corazón con tu Espíritu.  

Te abrazo completamente con mi mente, mi corazón y mi alma.  

No permitas, Señor, que jamás me separe de ti.  

Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 

 

 

  

RITO DE COMUNIÓN  
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CANTO DE COMUNIÓN      
 

 

Ubi Caritas       Bob Hurd 

 

Estribillo (in Latin/en Latín) 

 

Ubi caritas est vera, est vera: 

Deus ibi est, Deus ibi est. 

 

 

Estrofas 

1. Unidos como un solo cuerpo, 

en la comunión 

demostremos nuestro amor 

a quien primero amó. 

 

2. Reunidos y alimentados, 

ya libres del rencor, 

vivamos nuestra comunión 

en Cristo, Salvador. 

 

3. Que el pan de vida que nos une 

nos cambie el corazón 

para dar al prójimo 

amor y sanación. 

 

4. Y para los necesitados 

de amor y de bondad 

seamos la esperanza, 

justicia y paz. 

 

5. Concédenos ya ver tu gloria 

y en tu presencia estar; 

y, unidos a los santos, 

cantarte sin cesar. 

 

Text: Refrain and vss. 1, 2, 5, based on Ubi Caritas, 9th cent.; verses 3, 4, Bob Hurd; 

Spanish by Pedro Rubalcava. Text and music © 1996, 2004, Bob Hurd. Published by OCP. 

All rights reserved. 
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN  

 

 

BENDICIÓN Y DESPEDIDA 

 
Santa María del Camino 

Juan A. Espinosa 

 

1. Mientras recorres la vida 

tú nunca solo estás; 

contigo por el camino 

Santa María va. 

 

Estribillo 

Ven con nosotros al caminar; 

Santa María, ven. 

Ven con nosotros al caminar; 

Santa María, ven. 

 

2. Aunque te digan algunos 

que nada puede cambiar, 

lucha por un mundo nuevo, 

lucha por la verdad. 

 

3. Si por el mundo los hombres 

sin conocerse van, 

no niegues nunca tu mano 

al que contigo está. 

 

4. Aunque parezcan tus pasos 

inútil caminar, 

tú vas haciendo caminos: 

otros los seguirán. 

 

© 1971, Juan A. Espinosa. Obra publicada por OCP. Derechos reservados. 
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