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V Domingo de Pascua - C 

Worship Aid – 15 de Mayo, 2022 
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Canción de Reunificación, Entrada, Señal de la Cruz con el saludo 
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Sacerdote:  El amor es el mandamiento nuevo que Jesús da a sus seguidores. Dejemos que esta 

celebración pascual nos una fraternalmente en el amor de Cristo. 

 

Rito Penitencial 

 

Tú nos resucitas a una vida nueva, Señor, ten piedad. 

Tú nos perdonas nuestros pecados, Cristo, ten piedad. 

Tú nos alimentas con tu Cuerpo y Sangre, Señor, ten piedad. 

 

Gloria (Cantado) 

 

Recoger 

 

Liturgia de la palabra 

 

Primera lectura    Hch 14, 21b-27 

   

Lectura del libro de Hechos de los Apóstoles 

 
En aquellos días, volvieron Pablo y Bernabé a Listra, Iconio y Antioquía, y ahí animaban a los discípulos 

y los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para 

entrar en el Reino de Dios. En cada comunidad designaban presbíteros, y con oraciones y ayunos los 

encomendaban al Señor, en quien habían creído. 

 

Atravesaron luego Pisidia y llegaron a Panfilia; predicaron en Perge y llegaron a Atalía. De ahí se 

embarcaron para Antioquía, de donde habían salido, con la gracia de Dios, para la misión que acababan 

de cumplir. 

 

Al llegar, reunieron a la comunidad y les contaron lo que había hecho Dios por medio de ellos y cómo 

les había abierto a los paganos las puertas de la fe. 

 

Palabra de Dios.  Te alabamos, ¡Señor! 

 

 

 

Salmo 

 

PS 145:    

Bendeciré tu Nombre por Siempre Dios mi Rey     (Haas) 
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Segunda lectura    Apoc. 21, 1-5a 

 

Lectura del libro del Apocalipsis del Apostol San Juan 

 
Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían 

desaparecido y el mar ya no existía. 

 

También vi que descendía del cielo, desde donde está Dios, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, 

engalanada como una novia, que va a desposarse con su prometido. Oí una gran voz, que venía del 

cielo, que decía: 

 

“Ésta es la morada de Dios con los hombres; 

vivirá con ellos como su Dios 

y ellos serán su pueblo. 

Dios les enjugará todas sus lágrimas 

y ya no habrá muerte ni duelo, 

ni penas ni llantos, 

porque ya todo lo antiguo terminó”. 

 

Entonces el que estaba sentado en el trono, dijo: “Ahora yo voy a hacer nuevas todas las cosas”. 

 

Palabra de Dios.  Te alabamos, Señor! 

 

 

Evangelio     Jn 13, 31-33a. 34-35 

 

Lectura del santo Evangelio según San Juan 

 

Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo: “Ahora ha sido glorificado el Hijo del hombre y Dios ha sido 

glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo 

glorificará. 

 

Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a 

los otros, como yo los he amado; y por este amor reconocerán todos que ustedes son mis discípulos’’. 

 
Palabra de Señor.  Gloria a ti, Señor Jesús!    

 

 

Homilía 
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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 que el 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 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.   

 

 

 

Oración de los Fieles 

Sacerdote:  Confiados en el amor incondicional de Dios hacia nosotros, oremos por las necesidades de 

la iglesia y del mundo. 

 

Lector: 

• Por la Iglesia, que podamos manifestar el amor desinteresado de Cristo en la forma en que nos 

tratamos unos a otros, oremos. 

 

• Por los líderes y habitantes de todas las naciones del mundo, para que hagan del cuidado de la 

Tierra una prioridad, oremos. 

 

• Por aquellos que cultivan los alimentos que comemos, que sean bendecidos con buen clima y 

condiciones favorables mientras nutren la floreciente vida bajo su cuidado, oremos. 

 

• Por nuestra parroquia y diócesis, que cada corazón se llene de alegría por Cristo resucitado, 

oremos. 

 

• Por todas las oraciones que tenemos en el silencio de nuestros corazones; por todas las 

intenciones habladas y en silencio, y por todos los que han muerto recordando a Joanne B. 

Tworek, oremos. 

 

Sacerdote: Dios todopoderoso y eterno, Tu nos has amado con amor entrañable y has querido que así 

te amemos a ti y al prójimo. Escucha nuestra oración, por Jesucristo, nuestro Señor. 
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Ofertorio 

Haga su ofrenda poniendo la en la canasta en la salida de la iglesia  

o desde su telefono movil  http://stisidoreparish.org/giving 

 

 

Canción de Ofrendas 

 

 
 

 

 

http://stisidoreparish.org/giving
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Canción de Comunión 
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Canción Recesiva 

 

 
 

 

¡Gracias por unirse a la Misa de hoy en la Parroquia de St. Isidore!  

¡Que tengan una semana bendecida! 


