Cuarto domingo de Pascua
3 de mayo, 2020
Himno Majestad
1.
Majestad excelsa majestad
Tributadle la Gloria y el honor
Majestad por siempre ensalzad
Al salvador digno Señor el vencedor.
(estribillo)
Alabad engrandeced su santo nombre
adorad, magnificad al gran redentor
majestad de su poder cantad
es creador sustentador, gobernador.
2.
Majestad divina majestad
Dios eterno es Jesucristo el Señor
Majestad por siempre ensalzad
Al salvador digno Señor el vencedor (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.
Oh Dios, cuyo Hijo Jesús es el buen pastor de tu pueblo: Concede que, al escuchar su voz,
reconozcamos a aquél que llama a cada uno de nosotros por su nombre, y le sigamos a donde nos guíe;
quien contigo y el Espíritu Santo vive y reina, 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 2:42–47
Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles.
Eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para
partir el pan y en la oración.
Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los
apóstoles. Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí; vendían sus
propiedades y todo lo que tenían, y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Todos los
días se reunían en el templo, y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de
corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos; y cada día el Señor hacía crecer la comunidad
con el número de los que él iba llamando a la salvación.
Palabra del Señor. Demos gracias a Dios.

Himno Tu fidelidad
Tu fidelidad es grande
Tu fidelidad, incomparable es
Nadie como tú, bendito Dios
Grande es tu fidelidad

La Lectura 1 San Pedro 2:19–25
Lectura de la primera carta de San Pedro.
Es cosa agradable a Dios que uno soporte sufrimientos injustamente, por sentido de responsabilidad
delante de él. Pues si a ustedes los castigan por haber hecho algo malo, ¿qué mérito tendrá que lo
soporten con paciencia? Pero si sufren por haber hecho el bien, y soportan con paciencia el
sufrimiento, eso es agradable a Dios. Pues para esto los llamó Dios, ya que Cristo sufrió por ustedes,
dándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado ni engañó jamás a
nadie. Cuando lo insultaban, no contestaba con insultos; cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino
que se encomendaba a Dios, que juzga con rectitud. Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo
sobre la cruz, para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido
para que ustedes fueran sanados. Pues ustedes andaban antes como ovejas extraviadas, pero ahora han
vuelto a Cristo, que los cuida como un pastor y vela por ustedes.
Palabra del Señor. Demos gracias a Dios.

Himno 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.

El Evangelio San Juan 10:1–10
El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan.
¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Entonces Jesús dijo: «Les aseguro que el que no entra en el redil de las ovejas por la puerta es un
ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor que cuida las ovejas. El portero le abre
la puerta, y el pastor llama a cada oveja por su nombre, y las ovejas reconocen su voz; las saca del
redil, y cuando ya han salido todas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque reconocen su
voz. En cambio, a un desconocido no lo siguen, sino que huyen de él, porque desconocen su voz.»
Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir.
Jesús volvió a decirles: «Esto les aseguro: Yo soy la puerta por donde pasan las ovejas. Todos los que
vinieron antes de mí, fueron unos ladrones y unos bandidos; pero las ovejas no les hicieron caso. Yo
soy la puerta: el que por mí entre, se salvará. Será como una oveja que entra y sale y encuentra pastos.
»El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir; pero yo he venido para que tengan vida, y para
que la tengan en abundancia.»
El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor.

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

La Revda. Nancy Frausto

Himno Las Cien Ovejas
Eran cien ovejas que habían en un Rebano
Eran cien ovejas que amante compro
Pero un día el Maestro al contarlas todas
Le faltaba una, le faltaba una y triste lloro
Las noventa y nueve dejo en el aprisco
Y por las montañas a buscarla fue
La encontró gimiendo, temblando de frio
Curo sus heridas, la tomo en sus brazos,
y alegre volvió

Yo era esa oveja que andaba perdida
Lejos de mi Cristo, lejos de Jesus
Pero un día el maestro me tendió su mano
Curo mis herida, me tomo en sus brazos
y alegre volvi
Esta misma historia vuelve a repetirse
Todavía hay ovejas que vagando van
Vagando en el mundo sin paz ni Consuelo
Sin paz ni Consuelo, sin paz ni Consuelo,
y sin su perdón

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 Te den gracias
(estribillo)
Te den gracias todos los pueblos
que todos los pueblos te den gracias (bis)
Señor, Señor, Señor, gracias te damos
por esta misa que hemos celebrado
Tu cuerpo y sangre ya hemos recibido
volvemos a la vida entusiasmados (estribillo)
Señor, que bien se vive en tu casa
En Cristo siempre unidos como hermanos
Señor, que sea éste un anticipo
del cielo que ya hemos comenzado
(estribillo)

