Segundo domingo de Pascua
11 de abril, 2021
Himno Vienen con alegría
(estribillo)
Vienen con alegría, Señor
Cantando, vienen con alegría, Señor
Los que caminan por la vida Señor
Sembrando tu paz y amor.

2.
Vienen trayendo entre sus manos
Esfuerzos de hermanos por la paz
Deseos de un mundo más humano
Que nacen del bien y la verdad (estribillo)

1.
Vienen trayendo la esperanza
A un mundo cargado de ansiedad
A un mundo que busca y que no alcanza
Caminos de amor y de amistad. (estribillo)

3.
Cuando el odio y la violencia
Aniden en nuestro corazón
El mundo sabrá que por herencia
Le aguardan tristezas y dolor. (estribillo)

Celebrante
Pueblo

¡Aleluya! Cristo ha resucitado.
¡Es verdad! El Señor ha resucitado. ¡Aleluya!

Colecta de Pureza
Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos y
ningún secretos se halla encubierto: Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración
de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu
santo Nombre; por Cristo nuestro Señor. Amén.

Gloria
(estribillo)
Gloria, Gloria, Aleluya - Gloria, Gloria, Aleluya
Gloria, Gloria, Aleluya, en el nombre del Señor
1. Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor,
no le cierres tus entrañas, ni el calor del corazón.
Busca pronto en tus recuerdos, la palabra del Señor.
Mi ley es el amor. (estribillo)
2. Cristo dijo que quien llora, su consuelo encontrará
quien es pobre y quien es limpio, será libre y tendrá paz
rompe pronto tus cadenas, serás libre de verdad
Y empieza a caminar. (estribillo)
3. Si el camino se hace largo, si te cansas bajo el sol
si en tus campos no ha nacido ni la mas pequeña flor
coge mi mano y cantemos unidos en el amor
En nombre del Señor. (estribillo)

Colecta del Día
Celebrante
El Señor sea con ustedes.
Pueblo
Y con tu Espíritu.
Celebrante
Oremos.
Dios todopoderoso y eterno, que en el misterio Pascual has establecido el nuevo pacto de la
reconciliación: Concede a todos los que nacen de nuevo en la comunión del Cuerpo de Cristo que
manifiesten en sus vidas lo que por fe profesan; por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo
y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

La Lectura Hechos 4:32–35
Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles.
Todos los creyentes, que eran muchos, pensaban y sentían de la misma manera. Ninguno decía que sus
cosas fueran solamente suyas, sino que eran de todos. Los apóstoles seguían dando un poderoso
testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y Dios los bendecía mucho a todos. No había entre ellos
ningún necesitado, porque quienes tenían terrenos o casas, los vendían, y el dinero lo ponían a
disposición de los apóstoles, para repartirlo entre todos según las necesidades de cada uno.
Palabra del Señor. Demos gracias a Dios.

Himno Tu palabra me llena
Tu palabra me llena, me llena, Señor.
Tu palabra me alimenta, me alimenta, Señor.
Tu palabra alimenta mi espíritu.
Tu palabra me llena de gloria.

Salmo 133
1
2
3
4
5

¡Oh cuán bueno y agradable es *
convivir los hermanos en unidad!
Es como el buen óleo sobre la cabeza, *
el cual desciende sobre la barba,
Sobre la barba de Aarón, *
y baja hasta el collar de sus vestiduras.
Es como el rocío del Hermón, *
que desciende sobre los montes de Sión;
Porque allí manda el Señor la bendición: *
la vida por siempre jamás.

Himno Ale, Ale, Ale, Aleluya
Ale, ale, ale lu-uya
Ale, ale, ale, lu-uya
Ale, ale, ale, lu-uya
Aleluya, aleluya

El Evangelio San Juan 20:19–31
El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan.
¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con
las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús entró y, poniéndose en medio de los
discípulos, los saludó diciendo: —¡Paz a ustedes! Dicho esto, les mostró las manos y el costado.
Y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez: —¡Paz a ustedes! Como el Padre
me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos, y les dijo: —Reciban el Espíritu Santo.
A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados; y a quienes no se los perdonen, les
quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce discípulos, al que llamaban el Gemelo, no estaba con
ellos cuando llegó Jesús. Después los otros discípulos le dijeron: —Hemos visto al Señor.
Pero Tomás les contestó: —Si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en
ellas y mi mano en su costado, no lo podré creer. Ocho días después, los discípulos se habían reunido
de nuevo en una casa, y esta vez Tomás estaba también. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró,
se puso en medio de ellos y los saludó, diciendo: —¡Paz a ustedes! Luego dijo a Tomás: —Mete aquí
tu dedo, y mira mis manos; y trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo; ¡cree!
Tomás entonces exclamó: —¡Mi Señor y mi Dios! Jesús le dijo: —¿Crees porque me has visto?
¡Dichosos los que creen sin haber visto! Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus
discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que ustedes crean
que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él.
El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor.

Sermón

La Revda. Nancy Frausto

Después del sermón, puede guardarse un período de silencio.

Canción The Lord is kind and merciful (El Señor es compasivo)
estribillo:
The Lord is kind and merciful,
slow to anger and rich in compassion.
El Señor es compasivo y misericordioso.
Bendice alma mía al Señor y
todo mi ser a su santo nombre.
Bendice alma mía al Señor y
no olvides sus beneficios.
It is God who forgives all your guilt,
who heals ev’ry one of your ills,
Who redeems your life from the grave,
who crowns you with love and compassion.
estribillo

Tony Alonso

El Señor es lento a la ira y rico en Clemencia.
No nos trata como merecen nuestros pecados, ni
nos paga según nuestras culpas.
estribillo
As far as the east is from the west
so far does he remove our sins.
As parents have compassion on their children,
the Lord has pity on those who are Godfearing.
estribillo

Afirmación de Fe
(All Saints’, Pasadena, CA)
Celebrante
Pueblo

Afirmemos juntos nuestra fe en Dios y renovemos las promesas hechas en nuestro
bautismo. ¿Cuál es su fe?
Creo y confío en Dios, la Fuente de todo ser, creador y sustentador de todas las
cosas; y en Dios el Verbo Eterno, mi Salvador Jesucristo; y en Dios el Espíritu
Santo, el que da vida y verdad. Esta es mi fe.

Las Oraciones del Pueblo
Líder
Jesús Resucitado, saludaste a todos los que te encontrabas con una palabra de paz;
danos tu Espíritu para orar por paz para todos.
Oramos por aquellos infectados con Covid-19 y por los profesionales médicos que los atienden:
La paz sea con ellos.
Oramos por quienes han perdido su trabajo o han cerrado sus negocios, y por los trabajadores
esenciales que por más de un año han trabajado en condiciones a menudo inseguras:
La paz sea con ellos.
Oramos por quienes sufren de ansiedad y soledad debido al distanciamiento físico:
La paz sea con ellos.
Oramos por quienes trabajan en los centros de poder y quienes viven en los márgenes:
La paz sea con ellos.
Oramos por aquellos vencidos por la guerra, la violencia y la degradación:
La paz sea con ellos.
Oramos por los poseídos por la envidia, la ira y el odio:
La paz sea con ellos.
Oramos por aquellos abrumados por el estrés, el aislamiento, el miedo, la enfermedad, la pérdida y la
desesperación:
La paz sea con ellos.
Oramos por los que profanan la tierra y los que aprecian la creación:
La paz sea con ellos.
Oramos por aquellos que han traicionado nuestra confianza y por aquellos a quienes hemos agraviado:
La paz sea con ellos.
Oramos por nuestros amigos y todos los que nos dan amor:
La paz sea con ellos.
Oramos por aquellos que muestran el amor de Dios cuidando del pueblo de Dios y de toda la creación:
La paz sea con ellos.
Oramos por los que han fallecido, especialmente ...
La paz sea con ellos.
Celebrante
Señor Jesucristo, dijiste a tus apóstoles: “La paz os doy; mi propia paz dejo
Con ustedes: “No consideres nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y danos la paz y la unidad de
esa ciudad celestial, donde con el Padre y el Espíritu Santo vives y reinas, ahora y por los siglos.
Amén.

Ofertorio
Anden en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y
sacrificio a Dios.

Canción de Ofertorio Unidos, Unidos
Unidos, Unidos, en tu nombre unidos
Unidos, unidos, en tu nombre unidos
Pues en este mundo, paz y amor tendremos
Pues en este mundo, paz y amor tendremos.
Unidos, siempre unidos, tomándonos las manos
Iremos por el mundo cantando al amor,
La gloria de Jesús, al fin resplandecerá
Y el mundo llenara de amor y de paz.

Vidéo Esperando con Tomas

Work of the People

Padre Nuestro
Padre nuestro, tú que estás
En los que aman la verdad
Que el Reino que se nos prometió
Llegue pronto a nuestro Corazón
Y el amor, que tu hijo nos dejó
Ese amor, habite en nosotros.
(oremos el Padre Nuestro) →
Y en el pan de la unidad
Cristo danos tú la paz
Y olvídate de nuestro mal
Si olvidamos el de los demás
No permitas que caigamos en tentación
¡Oh Señor! y ten piedad del mundo.

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga tu reino; hágase tu voluntad,
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.
Porque tuyo es el reino,
Tuyo es el poder, y tuya es la gloria ahora
y por siempre. Amén.

Bendición Pascual
Que el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran Pastor de las
ovejas, por la sangre del eterno pacto, les perfeccione en toda buena obra para hacer su voluntad,
obrando en ustedes lo que agrada a sus ojos; y que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo, esté entre ustedes, y permanecer con ustedes ahora y por siempre. Amén.

Anuncios

Despedida
Celebrante
Pueblo

La paz del Señor sea siempre con ustedes. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Y con tu espíritu. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!

Canto de Despedida Una mirada de fe
1.
Una mirada de fe, una mirada de fe
Es la que puede salvar al pecador (bis)
(estribillo)
Y si tú vienes a Cristo Jesús, El te perdonará
Por que una mirada de fe
Es la que puede salvar al pecador

2.
Una mirada de amor, una mirada de amor
Es la que puede salvar al pecador (bis)
(estribillo)
3.
Es la mirada de Dios, es la mirada de Dios
Es la que puede salvar al pecador (bis)
(estribillo)

