Segundo domingo de Pascua
19 de abril, 2020
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 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.

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)

La Lectura Hechos 2:14a, 22–32
Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles.
Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros once apóstoles, y con voz fuerte dijo: «Escuchen,
pues, israelitas, lo que voy a decir: Como ustedes saben muy bien, Dios demostró ante ustedes la
autoridad de Jesús de Nazaret, haciendo por medio de él grandes maravillas, milagros y señales. Y a
ese hombre, que conforme a los planes y propósitos de Dios fue entregado, ustedes lo mataron,
crucificándolo por medio de hombres malvados. Pero Dios lo resucitó, liberándolo de los dolores de la
muerte, porque la muerte no podía tenerlo dominado. El rey David, refiriéndose a Jesús, dijo:
“Yo veía siempre al Señor delante de mí; con él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso se alegra mi
corazón, y mi lengua canta llena de gozo. Todo mi ser vivirá confiadamente, porque no me dejarás en
el sepulcro ni permitirás que se descomponga el cuerpo de tu santo siervo. Me mostraste el camino de
la vida, y me llenarás de alegría con tu presencia.” »Hermanos, permítanme decirles con franqueza que
el patriarca David murió y fue enterrado, y que su sepulcro está todavía entre nosotros. Pero David era
profeta, y sabía que Dios le había prometido con juramento que pondría por rey a uno de sus
descendientes. Así que, viendo anticipadamente la resurrección del Mesías, David habló de ella y dijo
que el Mesías no se quedaría en el sepulcro ni su cuerpo se descompondría. Pues bien, Dios ha
resucitado a ese mismo Jesús, y de ello todos nosotros somos testigos.»
Palabra del Señor. Demos gracias a Dios.

Himno Dios está aquí
Dios está aquí
Tan cierto como el aire que respiro
Tan cierto como la mañana se levanta el sol
Tan cierto como yo le hablo y me puede oír (bis)
Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante
Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón
Lo puedes sentir en ese problema que tienes
Jesús está aquí, si tu quieres lo puedes seguir.

La Lectura 1 San Pedro 1:3–9
Lectura de la primera carta de San Pedro.
Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho
nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una esperanza viva, y hará que ustedes
reciban la herencia que Dios les tiene guardada en el cielo, la cual no puede destruirse, ni mancharse,
ni marchitarse. Por la fe que ustedes tienen en Dios, él los protege con su poder para que alcancen la
salvación que tiene preparada, la cual dará a conocer en los tiempos últimos. Por esta razón están
ustedes llenos de alegría, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas
pruebas. Porque la fe de ustedes es como el oro: su calidad debe ser probada por medio del fuego. La
fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de
ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Ustedes
aman a Jesucristo, aunque no lo han visto; y ahora, creyendo en él sin haberlo visto, se alegran con una
alegría tan grande y gloriosa que no pueden expresarla con palabras, porque están alcanzando la meta
de su fe, que es la salvación.
Palabra del Señor. Demos gracias a Dios.

Himno El Fuego cae
1.
Y este gozo no va a pasar, no va a pasar
Y este gozo no va a pasar, no va a pasar
Y este gozo no va a pasar
Por que esta dentro de mi corazón
(estribillo)
El fuego cae, cae, los males salen, salen
Y el creyente alaba a su Señor (bis)

2.
Y esta Alegría no va a pasar,
no va a pasar…
3.
Y esta paz no va a pasar,
no va a pasar…
4.
Y esta obra no va a pasar,
no va a pasar…

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 del Celebrante
Después del sermón, puede guardarse un período de silencio.

Benjamín Galán

Himno Como no creer en Dios
1.
Yo te llevo desde niño muy adentro
Te encontraba en el pájaro y la flor
En la lluvia en la tierra y el silencio
Y en mis sueños cada noche estabas tu
2.
Desde entonces quiero darte siempre gracias
Por que puedo darme cuenta de tu amor
Beberé de tu cuerpo y de tu sangre
Y por siempre te dare mi Corazon
(estribillo)
Como no creer en Dios, si me ha dado los hijos y la vida
Cono no creer en Dios, si me ha dado la mujer querida
Como no creer en Dios, Si lo siento en mi pecho a cada instante
En la risa de un niño por la calle
O en la tierna caricia de una madre, como no …
Como no creer en Dios, si esta en las vinas y en el manso trigo
Como no creer en Dios, si me dio la mano abierta de un amigo
Como no creer en Dios, si me ha dado la tristeza y la alegría
De saber que hay un mañana cada día
Por la fe y por la esperanza y el amor, como no...
La la la la la la la …

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.

Oración de los Fieles
El que dirige y el Pueblo oran en forma dialogada.
Padre, te suplicamos por tu santa Iglesia Católica. Que todos seamos uno.
Concede que todos los miembros de la Iglesia te sirvan en verdad y humildad.
Que tu Nombre sea glorificado por todo el género humano.
Te pedimos por todos los obispos, presbíteros y diáconos.
Que sean fieles ministros de tu Palabra y Sacramentos.
Te pedimos por cuantos gobiernan y ejercen autoridad en todas las naciones del mundo.
Que haya justicia y paz en la tierra.
Danos gracia para hacer tu voluntad en todo cuanto emprendamos.
Que nuestras obras sean agradables a tus ojos.
Ten compasión de los que sufren de dolor o angustia.
Que sean librados de sus aflicciones.
Otorga descanso eterno a los difuntos.
Que sobre ellos resplandezca la luz perpetua.
Te alabamos por tus santos que han entrado en el gozo del Señor.
Que también nosotros tengamos parte en tu reino celestial.
Oremos por nuestras necesidades y las necesidades de los demás.
El Pueblo puede añadir sus propias peticiones. El Celebrante añade una Colecta final:
O Señor y Dios nuestro, acepta las fervientes plegarias de tu pueblo; en la multitud de tus piedades,
vuelve tus ojos compasivos hacia nosotros y a cuantos acuden a ti por socorro, pues tú eres bondadoso,
oh amante de las almas; y a ti rendimos gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y por
siempre. Amén.

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; v
enga 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
Que la bendición de un Dios de amor, un hijo resucitado y un espíritu inspirador este con ustedes hoy
y siempre. Amén.

La Paz
Celebrante
Pueblo

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

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)

