
10 de Mayo 2020   5th Domingo de Pascua 
 
Entrada Jesus, Resucito, Alleluya 378 
 
Cantemos con alegría al Señor nuestro Dios, quien hizo el cielo, el mar, las estrellas 
también. 
Cantemos con alegría, alegría de vivir. Jesus resucito. A la muerte venció. ( a estribillo) 
 
Jesus con gran poder de la muerte surgio con Gloria y majestad al cielo se elevo, 
Vivamos con alegria en el amor de Dios, compartiendo con todos esta resurrección.  
( a estribillo) 
 
E- ¡Aleluya al Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya al Señor! 
 
Pais ESTADOS UNIDOS SUROESTE, English Jesus Is Risen, Alleluia 
Letra y musica Carlos Rosas, n.1939,  © 1977, Carlos Rosas. Obra publicado por OCP. Derechos reservados. 
 

Gloria  
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. 
 
Por tu imensa Gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos 
gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesucristo.  
( a estribillo) 
 
Senor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tu que quitas el pecado del mundo, ten 
piedad de nosotros, tu que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra suplica, tu que 
estas sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, ( a estribillo) 
 
Porque solo tu eres Santo, solo tu Senor, solo tu Altisimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo 
en la gloria de Dios Padre. ( a estribillo) 
 
 

Lectura 1 HCH 6: 1 – 7 

En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas 
quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en 
el servicio de caridad de todos los días. 

Los Doce convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: “No es justo 
que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los 
bienes. Escojan entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu 
Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos 
a la oración y al servicio de la palabra”. 

Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu 
Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se 
los presentaron a los apóstoles, y éstos, después de haber orado, les impusieron las 
manos. 

Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba 
grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes 
había aceptado la fe. 



 
Salmo Responsorial 32:1-2, 4-5, 18-19 
R. (22) El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. 
Que los justos aclamen al Señor; 
es propio de los justos alabarlo. 
Demos gracias a Dios al son del arpa, 
que la lira acompañe nuestros cantos. 
R. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. 
Sincera es la palabra del Señor 
y todas sus acciones son leales. 
El ama la justicia y el derecho, 
la tierra llena está de sus bondades. 
R. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. 
Cuida el Señor de aquellos que lo temen 
y en su bondad confían; 
los salva de la muerte 
y en épocas de hambre les da vida. 
R. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. 
 
Lectura 2 1 PED2: 4-9 
 
Hermanos: Acérquense al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero 
escogida y preciosa a los ojos de Dios; porque ustedes también son piedras vivas, que van 
entrando en la edificación del templo espiritual, para formar un sacerdocio santo, 
destinado a ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios, por medio de Jesucristo. 
Tengan presente que está escrito: He aquí que pongo en Sión una piedra angular, 
escogida y preciosa; el que crea en ella no quedará defraudado. 
Dichosos, pues, ustedes, los que han creído. En cambio, para aquellos que se negaron a 
creer, vale lo que dice la Escritura: La piedra que rechazaron los constructores ha llegado 
a ser la piedra angular, y también tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella los que 
no creen en la palabra, y en esto se cumple un designio de Dios. 
Ustedes, por el contrario, son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y 
pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los 
llamó de las tinieblas a su luz admirable. 
 
Aclamacion antes del Evangelio  JN 14:6 

R. Aleluya, aleluya. 
Yo soy el camino, la verdad y la vida; 
nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. 
R. Aleluya. 
 
Evangelio   JN 14: 1 - 12 

 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “No pierdan la paz. Si creen en Dios, crean 
también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo 
habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y 



les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén 
también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy”. 

Entonces Tomás le dijo: “Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el 
camino?” Jesús le respondió: “Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si 
no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora 
lo conocen y lo han visto”. 

Le dijo Felipe: “Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta”. Jesús le replicó: “Felipe, 
tanto tiempo hace que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conoces? Quien me ve a mí, 
ve al Padre. ¿Entonces por qué dices: ‘Muéstranos al Padre’? ¿O no crees que yo estoy en 
el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia 
cuenta. Es el Padre, que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme: yo estoy en el 
Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro: el 
que crea en mí, hará las obras que hago yo y las hará aun mayores, porque yo me voy al 
Padre.¨ 

Los textos de la Sagrada Escritura utilizados en esta obra han sido tomados de los Leccionarios I, II y III, propiedad de la Comisión 
Episcopal de Pastoral Litúrgica de la Conferencia Episcopal Mexicana, copyright © 1987, quinta edición de septiembre de 2004. Utilizados 
con permiso. Todos los derechos reservados. Debido a cuestiones de permisos de impresión, los Salmos Responsoriales que se incluyen 
aquí son los del Leccionario que se utiliza en México. Su parroquia podría usar un texto diferente. 

 
Credo 
 
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, 

y por obra del Espíritu Santo se 
encarnó de María, la Virgen, y que 

y por nuestra causa fue crucificado 
en tiempos de Poncio Pilato; 
padeció 
y fue sepultado, 

y resucitó al tercer día, según las 
Escrituras, 

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. 

 
Canción para las Ofrendas                  El Señor Resucito 368 
 
El Senor resucito, ¡Aleluya! Muuerte y tumba ya venció. ¡Aleluya! 
Su poder y su virtud, ¡Aleluya! Cautivo la esclavitud, ¡Aleluya! 
 
El que al polvo se humillo, ¡Alelyu! Vencedor se levanto. !Aleluya! 
Y cantamos en verdad, !Aleluya! Su gloriosa majestad. ¡Aleluya! 
 
El que a muerte se entrgo, ¡Aleluya! El que así nos redimio, ¡Aleluya! 
Hoy en gloria celestial, ¡Aleluya! Reina en vida triunfal. ¡Aleluya! 
 
Pais INGLATERRA 
Letra 77 77 con aleluyas1, Latin, siglo XIV, estrofas 2,3, The Compleat Psalmodist, ca. 1750, alt, estrofa 4, Charles Wesley, 1707 1788, t. al 
español de Jaun Bautista Cabrera, 1837 1916.© 1977, Carlos Rosas. Obra publicado por OCP. Derechos reservados. 
Música, EASTER HYMN, Lyra Davidica, 1708. 
 

 
Canción para Comunion Tomad y Comed 372 

Los hebreos comieron el mana. Pero Tu nos ofreces otro pan. 
Es el pan que da la vida, comida celestial. Sacramento de amor y de unidad. (a estribillo) 
 

En la cena pascual quisiste ser el cordero ofrecido por amor. 
Fuiste victima inocente y manjar de eternidad. Sacramento de amor y de unidad.  
(a estribillo) 
 
Una tarde yo supe que eras Tu compartiendo mi pan en Emaus. 
Me elelgiste para ser y crear fraternidad. Sacramento de amor y de unidad. (a estribillo) 
 
Pais ESPANA, English, TAKE AND EAT 
Letra y musica Cesareo Gabarain, n.19396 1991,  © 1989, Cesareo Gabarain. 
Obra publicado por OCP. Derechos reservados. 

 
 



 
Cancio de salida Somos el Cuerpo de Cristo 534 

Somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. 
Hemos oido el llamado, we´ve answered ¨Yes¨ to the call of the Lord. 
 
Dios viene al mundo a través de nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. 
God is revealed when we love one another. We are the body of Christ. 
Al mundo a cumplir la misión de la Iglesia, Somos el cuerpo de Cristo. 
Bringing the light of God´s mercy to others, we are the body of Christ. (a estribillo) 
 
Text: ESTADOS UNIDOS SUROESTE 
Letra, Jaime Cortez, n.1963, y Bob Hurd, n. 1950 
Musica Jaime Cortez,©  
Letra y música © 1994, Jaime Cortez. 
Obra publicado por OCP. Derechos reservados. 
 


