VI DOMINGO DE PASCUA

22 DE MAYO, 2022

PARROQUIA DE SANTO DOMINGO

UN NUEVO PÁRROCO
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Hermanas y hermanos:
Nuestra lectura de los Hechos de los Apóstoles nos muestra hoy cómo la Iglesia primitiva
aprendió a escuchar al Espíritu Santo y a trabajar juntos a fin de lograr la tranquilidad para los
miembros de la comunidad.

Damos gracias a todos los que donaron por el sitio web o electrónicamente.
Para dar donaciones, por favor visitr: link.ee/StDominicDenver

2

RITOS INICIALES
CANTO DE ENTRADA

CA
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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

INVITACIÓN AL RITO DE ASPERSIÓN
Hermanos y hermanas: Como creyentes bautizados que se han revestido de Cristo
Jesús, hemos heredado un lugar en la ciudad santa de Dios. En esta agua somos
renovados una vez más para esta herencia imperecedera Demos gracias y alabemos a
Dios por el don del agua, al levantar nuestras voces con este himno antiguo.
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 alegra 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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LITURGIA DE LA PALABRA
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles

Hch 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 apóstoles 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 suyos, 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 trasmitirán, 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”.
Lector: Palabra de Dios

SALMO RESPONSORIAL

Todos: Te alabamos, Señor
Salmo 66, 2-3. 5. 6 y 8

R. ¡Oh Dios, que te alaben, los pueblos, que todos los pueblos te alaben!
El Señor tenga piedad y nos bendiga, illumine su rostro sobre nosotros:
conozca la tierra tus caminos, todos pueblos tu savación.

R.

Que canten de alegría las naciones,
porque riges el mundo con justicia,
riges los pueblos con rectitus y gobiernas las naciones de la tierra.

R.

¡Oh Dios, que te alaben, los pueblos,
que todos los pueblos te alaben!
Que Dios nos bendiga; que le teman hasta los confines del orbe.

R.
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LECTURA DEL LIBRO DEL APOCALIPSIS DEL APÓSTOL SAN JUAN Apoc 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.
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 amará y vendremos a él.
EVANGELIO
DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN

Jn 14, 23-29

Todos: Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “El que me ama, cumplirá mi palabra
y mi Padre lo amará y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no
cumplirá mis palabras. 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”.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: Escucha nuestra oración.
Lector:
Por la santa Iglesia, para que viva en paz y unidad, y pueda así mostrar al mundo cuán grande es
el don de la paz de Jesucristo.
Por la paz y para que llegue a ser una realidad, en este mundo destrozado por la guerra, la paz
prometida por Jesucristo
Por todas las personas que hablan en público o escriben por la Internet, para que siempre sean
civiles en su manera de expresarse y respeten los puntos de vista de otros.
Recordamos a todos los que murieron en la defensa de este y todos los paises.
Que nuestra comunidad de fe apoye libremente y promueva las obras de nuestra Iglesia
Arquidiocesana a través de nuestra participación en la Colecta Anual del Arzobispo 2022.
En acción de Gracias por todos los que donaron fondos para la ambientación de la Iglesia y por los
que recordamos en los Sobres para las Flores de Pascua.
Para aquellos que están enfermos, incluido:
y fallecidos, incluido: Mike Willie, Tommy Carroll
Por las intenciones de esta Misa: Pueblo de la Parroquia
Sacerdote:
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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LITURGIA EUCARÍSTICA
PREPARACIÓN DE LAS OFRENDAS
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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.
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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!
¡AMÉN!

RITO DE COMUNIÓN
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.
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CANTO DE COMUNIÓN
Soy Feliz
Emilio Vicente Matéu
Estribillo
Te damos gracias
porque nos llamas,
porque nos tienes cerca de ti.
Mi vida entera es toda tuya.
Yo nada quiero. Ya soy feliz.
1. Mas yo, Señor, sé comprender
que nada puedo; que nada soy.
Pero tu voz viene hasta mí:
“Nada te inquiete. Contigo estoy”.
2. Has sido Tú quien me buscó.
Viniste a verme. Tu voz me habló.
Yo sólo sé seguir tu voz.
Tan sólo a ti busco, Señor.
3. Quiero cantar, quiero decir
cuánta alegría nace de mí.
Quiero habitar dentro de ti.
Siempre a tu lado quiero vivir.
4. Gracias te da mi corazón
porque nos haces uno en tu amor.
Todo mi ser es para ti.
Yo nada quiero. Ya soy feliz.
© 1977, Emilio Vicente Matéu. All rights reserved. Exclusive agent in the US, Canada and
Mexico: OCP.
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RITO DE CONCLUSIÓN
BENDICIÓN Y DESPEDIDA

With Rejoicing Hearts/Con Amor Jovial

Jaime Cortez

Estribillo
Con amor jovial, te glorificamos. Tu cariño ha sido evidente ayer.
Y al trabajar juntos, mano a mano, compartimos sueños del plan celestial.
Siempre fieles a tu amor traeremos tu reino a luz.
Estrofas
1. Tú nos inspiras en nuestra misión, queremos traer tu mensaje de amor.
Todos tenemos un don que aportar, guíanos, oh Señor.
2. Embajadores del reino de Dios, cada individuo importa en el plan.
Mezcla divina que eleva su voz y anuncia tu salvación.
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