Día de Pascua
12 de abril, 2020
Himno Éste es el día, que resucito
Éste es el día, Éste es el día
Que resucito, que resucito
Día de alegría, dia de alegría
Y de gozo, y de gozo
Éste es el día que Resucito
Día de alegría y de gozo
Éste es el día, Éste es el día
Que Resucito

Éste es el día, Éste es el día
Para agradecer, para agradecer
Día de alegría, día de alegría
Y de gozo, y de gozo
Este es el día, para agradecer
Día de alegría y de gozo
Éste es el día, Éste es el día
Para agradecer

Éste es el día, Éste es el día
Que hizo el Señor, que hizo el Señor
Día de alegría, día de alegría
Y de gozo, y de gozo
Éste es el día que hizo el Señor
Día de alegría y de gozo
Éste es el día, Éste es el día
Que hizo el Señor
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, que por nuestra redención entregaste a tu unigénito Hijo a muerte de cruz, y por su
resurrección gloriosa nos libraste del poder de nuestro enemigo: Concédenos morir diariamente al
pecado, de tal manera que, en el gozo de su resurrección, vivamos siempre con Jesucristo tu Hijo
nuestro Señor; que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. 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 10:34–43
Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles.
Pedro entonces comenzó a hablar, y dijo: —Ahora entiendo que de veras Dios no hace diferencia entre
una persona y otra, sino que en cualquier nación acepta a los que lo reverencian y hacen lo bueno. Dios
habló a los descendientes de Israel, anunciando el mensaje de paz por medio de Jesucristo, que es el
Señor de todos. Ustedes bien saben lo que pasó en toda la tierra de los judíos, comenzando en Galilea,
después que Juan proclamó que era necesario bautizarse. Saben que Dios llenó de poder y del Espíritu
Santo a Jesús de Nazaret, y que Jesús anduvo haciendo bien y sanando a todos los que sufrían bajo el
poder del diablo. Esto pudo hacerlo porque Dios estaba con él, y nosotros somos testigos de todo lo
que hizo Jesús en la región de Judea y en Jerusalén. Después lo mataron, colgándolo en una cruz. Pero
Dios lo resucitó al tercer día, e hizo que se nos apareciera a nosotros. No se apareció a todo el pueblo,
sino a nosotros, a quienes Dios había escogido de antemano como testigos. Nosotros comimos y
bebimos con él después que resucitó. Y él nos envió a anunciarle al pueblo que Dios lo ha puesto como
Juez de los vivos y de los muertos. Todos los profetas habían hablado ya de Jesús, y habían dicho que
quienes creen en él reciben por medio de él el perdón de los pecados.
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 Mateo 28:1–10
El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo.
¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Pasado el sábado, cuando al anochecer comenzaba el primer día de la semana, María Magdalena y la
otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto hubo un fuerte temblor de tierra, porque un ángel del
Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra que lo tapaba y se sentó sobre ella. El
ángel brillaba como un relámpago, y su ropa era blanca como la nieve. Al verlo, los soldados
temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: —No tengan miedo. Yo sé
que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, sino que ha resucitado, como dijo.
Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Vayan pronto y digan a los discípulos: “Ha resucitado, y va a
Galilea para reunirlos de nuevo; allí lo verán.” Esto es lo que yo tenía que decirles.
Las mujeres se fueron rápidamente del sepulcro, con miedo y mucha alegría a la vez, y corrieron a
llevar la noticia a los discípulos. En eso, Jesús se presentó ante ellas y las saludó. Ellas se acercaron a
Jesús y lo adoraron, abrazándole los pies, y él les dijo: —No tengan miedo. Vayan a decir a mis
hermanos que se dirijan a Galilea, y que allá me verán.
El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor.

Himno La mañana gloriosa
1.
Cuan gloriosa será la mañana
Cuando venga Jesús el Salvador,
las naciones unidas como hermanas,
Bienvenida daremos al Señor.

2.
Esperamos la mañana gloriosa
Para dar la bienvenida al Dios de amor
Donde todo será color de rosa
En la santa fragancia del Señor. (estribillo)

(estribillo)
No habrá necesidad de la luz el resplandor
Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor
Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor
Porque entonces Jesús el rey del Cielo
Para siempre será consolador.

3.
El Cristiano fiel y verdadero,
Y también el obrero de valor
Y la Iglesia esposa del cordero,
Estarán en los brazos del Señor. (estribillo)

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

La Revda. Nancy Frausto

Canto El Señor Resucitó
El Señor resucitó, Aleluya
Nuestra vida iluminó, Aleluya

A una gran resurrección, Aleluya
Nos invita el Señor, Aleluya

Por el Padre que amó, Aleluya
Por el hijo triunfador, Aleluya

Nueva vida, nuevo amor, Aleluya
Que harán un mundo mejor, Aleluya

Al pecado y al dolor, Aleluya
Y a la muerte El venció, Aleluya

Pacto Bautismal
Celebrante
Pueblo

¿Crees en Dios Padre?
Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra.

Celebrante
Pueblo

¿Crees en Jesucristo, el Hijo de Dios?
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por obra y gracia
del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio
Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día
resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la diestra de Dios
Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.

Celebrante
Pueblo

¿Crees en Dios el Espíritu Santo?
Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la comunión de los santos, el
perdón de los pecados, la resurrección de los muertos, y la vida eterna.

Celebrante

¿Continuarás en la enseñanza y comunión de los apóstoles, en la fracción del pan y en
las oraciones?
Así lo haré, con el auxilio de Dios.

Pueblo
Celebrante
Pueblo
Celebrante
Pueblo
Celebrante
Pueblo
Celebrante
Pueblo

¿Perseverarás en resistir al mal, y cuando caigas en pecado, te arrepentirás y te volverás
al Señor?
Así lo haré, con el auxilio de Dios.
¿Proclamarás por medio de la palabra y el ejemplo las Buenas Nuevas de Dios en
Cristo?
Así lo haré, con el auxilio de Dios.
¿Buscarás y servirás a Cristo en todas las personas, amando a tu prójimo como a ti
mismo?
Así lo haré, con el auxilio de Dios.
¿Lucharás por la justicia y la paz entre todos los pueblos, y respetarás la
dignidad de todo ser humano?
Así lo haré, con el auxilio de Dios.

Oración de los Fieles Fórmula I
Celebrante: Con todo el corazón y con toda la mente, oremos al Señor, diciendo:
“Señor, ten piedad.”
Por la paz del mundo, por el bienestar de la santa Iglesia de Dios y por la unidad de todos los pueblos,
oremos al Señor. Señor, ten piedad.
Por nuestro Obispo, y por todos los clérigos y laicos, oremos al Señor. Señor, ten piedad.
Por nuestro Presidente, por los gobernantes de las naciones y por todas las autoridades, oremos al
Señor. Señor, ten piedad.
Por la paz en nuestros países de origen, y para toda nuestra familia y amigos allí, oremos al Señor.
Señor, ten piedad.
Por esta ciudad de Long Beach, por todas las ciudades y comunidades, y por los que viven en ellas,
oremos al Señor. Señor, ten piedad.
Por la buena tierra que Dios nos ha dado, y por la sabiduría y el deseo de conservarla, oremos al Señor.
Señor, ten piedad.
Por los ancianos e inválidos, los viudos y huérfanos, por los enfermos y los que sufren, oremos al
Señor. Señor, ten piedad.
Por los pobres y oprimidos, por los desempleados e indigentes, por los encarcelados y cautivos, y por
todos los que se acuerdan y cuidan de ellos, oremos al Señor. Señor, ten piedad.
Por todos los que han muerto en la esperanza de la resurrección y por todos los difuntos, oremos al
Señor. Señor, ten piedad.
Por la liberación de todo peligro, violencia, opresión y degradación, oremos al Señor.
Señor, ten piedad.
Para que terminemos nuestra vida en fe y esperanza, sin sufrimiento ni reproche, oremos al Señor.
Señor, ten piedad.
Defiéndenos, líbranos, y en tu compasión protégenos, oh Señor, por medio de tu gracia.
Señor, ten piedad.
El Pueblo puede añadir sus propias peticiones
Celebrante: En la comunión de La Santísima Virgen María, San Lucas, y de todos los santos,
encomendémonos los unos a los otros, y toda nuestra vida a Cristo nuestro Dios.
A ti, Señor nuestro Dios.
Celebrante: Señor, atiende las súplicas de tu pueblo; y lo que fielmente te hemos pedido, concede
que efectivamente lo obtengamos para la gloria de tu Nombre; mediante Jesucristo nuestro Señor.
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 Pascual
Que Dios todopoderoso, quien nos ha redimido y nos ha hecho hijos tuyos por la resurrección de su
Hijo nuestro Señor, derrame sobre ustedes las riquezas de su bendición. Amén.
Que Dios, quien les ha sacado de la esclavitud del pecado a la verdadera y perdurable libertad en el
Redentor, les lleve a su herencia eterna. Amén.
Y la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea con ustedes y more con
ustedes eternamente. Amén.

La Paz
Celebrante
Pueblo

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

Canto de Despedida Yo tengo un gozo
(estribillo)
Yo tengo un gozo en el alma, gozo en el alma,
Gozo en el alma y en mi ser
Aleluya, Gloria a Dios
Y es como un río de agua viva,
Río de agua viva, río de agua viva en mí ser
1.
Alza tus brazos y alaba a tu Señor
Alza tus brazos y alaba a tu Señor
Da Gloria a Dios, gloria a Dios, Gloria a Él
Alza tus brazos y alaba a tu Señor. (estribillo)

2.
Cierra los ojos y alaba a tu Señor
Cierra los ojos y alaba a tu Señor
Da Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Él
Cierra tus ojos y alaba a tu Señor (estribillo)
3.
No te avergüences y alaba a tu Señor
No te avergüences y alaba a tu Señor
Da Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Él
No te avergüences y alaba a tu Señor
(estribillo)

