Tercer domingo de Pascua
18 de abril, 2021
Himno Profetiza
(estribillo)
Profetiza, pueblo mío, profetiza una vez más.
Que tu voz sea el eco del clamor
De los pueblos en la opresión.
Profetiza, pueblo hispano, profetiza una vez más,
Anunciándole a los pobres una nueva sociedad.
1.
Profeta te consagro, no haya duda y temor
En tu andar por la historia, se fiel a tu misión
(estribillo)
Celebrante
Pueblo

2.
Anúnciale a los pueblos, que Dios renovará
Su pacto en la justicia, su amor florecerá
(estribillo)
3.
Denuncia todo aquello, que causa la opresión
Para que se convierta y vuelva a su Señor
(estribillo)

¡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.
Oh Dios, cuyo bendito Hijo se dio a conocer a sus discípulos en la fracción del pan: Abre los ojos de
nuestra fe, para que podamos contemplarle en toda su obra redentora; quien vive y reina contigo, en la
unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén.

La Lectura Hechos 3:12–19
Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles.
Pedro dijo a la gente: «¿Por qué se asombran ustedes, israelitas? ¿Por qué nos miran como si nosotros
mismos hubiéramos sanado a este hombre y lo hubiéramos hecho andar por medio de algún poder
nuestro o por nuestra piedad? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros
antepasados, ha dado el más alto honor a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a las autoridades y
a quien ustedes rechazaron, después que Pilato había decidido soltarlo. En vez de pedir la libertad de
aquel que era santo y justo, ustedes pidieron que se soltara a un criminal. Y así mataron ustedes al que
nos lleva a la vida. Pero Dios lo resucitó, y de esto nosotros somos testigos. Lo que ha hecho cobrar
fuerzas a este hombre que ustedes ven y conocen, es la fe en el nombre de Jesús. Esa fe en Jesús es la
que lo ha hecho sanar completamente, como todos ustedes pueden ver. »Ya sé, hermanos, que cuando
ustedes y sus jefes mataron a Jesús, lo hicieron sin saber en realidad lo que estaban haciendo. Pero
Dios cumplió de este modo lo que antes había anunciado por medio de todos sus profetas: que su
Mesías tenía que morir. Por eso, vuélvanse ustedes a Dios y conviértanse, para que él les borre sus
pecados.»
Palabra del Señor. Demos gracias a Dios.

Himno Si tienes Fe
Si tienes fe y yo también,
Y oramos al Señor
El Santo Espíritu vendrá, Y al pueblo librara,
Y al pueblo librara, Y al pueblo librara,
El Santo Espíritu vendrá, Y al pueblo librara

La Lectura 1 San Juan 3:1–7
Lectura de la Primera Carta de San Juan.
Miren cuánto nos ama Dios el Padre, que se nos puede llamar hijos de Dios, y lo somos. Por eso, los
que son del mundo no nos conocen, pues no han conocido a Dios. Queridos hermanos, ya somos hijos
de Dios. Y aunque no se ve todavía lo que seremos después, sabemos que cuando Jesucristo aparezca
seremos como él, porque lo veremos tal como es. Y todo el que tiene esta esperanza en él, se purifica a
sí mismo, de la misma manera que Jesucristo es puro. Pero todo el que peca, hace maldad; porque el
pecado es la maldad. Ustedes ya saben que Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados, y que él
no tiene pecado alguno. Así pues, todo el que permanece unido a él, no sigue pecando; pero todo el que
peca, no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos míos, que nadie los engañe: el que practica la justicia es
justo, como él es justo.
Palabra del Señor. Demos gracias a Dios.

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 Lucas 24:36b–48
El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas.
¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Jesús se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: —Paz a ustedes.
Ellos se asustaron mucho, pensando que estaban viendo un espíritu. Pero Jesús les dijo: —¿Por qué
están asustados? ¿Por qué tienen esas dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies. Soy yo
mismo. Tóquenme y vean: un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que tengo yo.
Al decirles esto, les enseñó las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creerlo, a causa de la
alegría y el asombro que sentían, Jesús les preguntó: —¿Tienen aquí algo que comer? Le dieron un
pedazo de pescado asado, y él lo aceptó y lo comió en su presencia. Luego les dijo: —Lo que me ha
pasado es aquello que les anuncié cuando estaba todavía con ustedes: que había de cumplirse todo lo
que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos. Entonces hizo
que entendieran las Escrituras, y les dijo: —Está escrito que el Mesías tenía que morir, y resucitar al
tercer día, y que en su nombre se anunciará a todas las naciones que se vuelvan a Dios, para que él les
perdone sus pecados. Comenzando desde Jerusalén, ustedes deben dar testimonio de estas cosas.
El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor.

Sermón

Dr. Alexandra Piñeros-Shields

Después del sermón, puede guardarse un período de silencio.

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

Afirmemos juntos nuestra fe en Dios. ¿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,
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.

Vidéo – Canto de Ofertorio: Mi Pensamiento Eres Tu, Señor
Mi pensamiento eres tú Señor
Mi pensamiento eres tú Señor
Mi pensamiento eres tú Señor
Mi pensamiento eres tú
Porqué tú me has dado la vida
Porqué tú me has dado el existir
Porqué tú me has dado cariño
Me has dado amor Señor
Porqué tú me has dado la vida
Porqué tú me has dado el existir
Porqué tú me has dado cariño

Me has dado amor Señor
Mi alegría eres tú Señor
Mi alegría eres tú Señor
Mi alegría eres tú Señor
Mi alegría eres tú
Porqué tú me has dado la vida
Porqué tú me has dado el existir
Porqué tú me has dado cariño
Me has dado amor Señor
Porqué tú me has dado la vida
Porqué tú me has dado el existir
Porqué tú me has dado cariño
Me has dado amor Señor.

Sophia de Alba

Bendiciones Especiales
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 Marcharemos en la luz de Dios
Marcharemos en la luz de Dios,
Marcharemos en la luz de Dios
Marcharemos en la luz de Dios
Marcharemos en la luz de Dios
Marcharemos (marcharemos),
Marcharemos Ohhh
Marcharemos en la luz de Dios.

Marcharemos (marcharemos),
Marcharemos Ohhh
Marcharemos en la luz de Dios.

