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Excerpts from the English translation of The Roman Missal © 2010, International Commission on English in the Liturgy Corporation. All rights reserved.

GREETING
P:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
A:
Amen.
P:

A:

La gracia de nuestro Señor Jesucristo,
el amor del Padre
y la comunión del Espíritu Santo
estén con todos ustedes.
Y con tu espíritu.

RITO DE ASPERSIÓN
P:
Queridos hermanos y hermanas, durante esta temporada de Pascua, tendremos el
Rito de la Aspersión como memorial de nuestro Bautismo en lugar del Rito
Penitencial. Que Dios nos ayude por su gracia a permanecer fieles al Espíritu que
hemos recibido.
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P:
A:

Que Dios Todopoderoso nos limpie de nuestros pecados, / y mediante la
celebración de esta Eucaristía / nos dignos de compartir en la Mesa de Su Reino.
Amen.

GLORIA
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ORACIÓN COLECTA

P:
A:

Oremos…
Amen.
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LITURGIA DE LA PALABRA

Los textos de la Sagrada Escritura utilizados en esta obra han sido tomados de los Leccionarios I, II y III, propiedad de la Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica
de la Conferencia Episcopal Mexicana, copyright © 1987, quinta edición de septiembre de 2004. Utilizados con permiso. Todos los derechos reservados. Debido a
cuestiones de permisos de impresión, los Salmos Responsoriales que se incluyen aquí son los del Leccionario que se utiliza en México. Su parroquia podría usar un
texto diferente.

Primera Lectura
Hch 4, 8-12

LECTURA DEL LIBRO DEL DE LOS HECHOS DE LOS APOSTOLES

En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: “Jefes del pueblo y
ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un
hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo
todo el pueblo de Israel: este hombre ha quedado sano en el nombre de
Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de
entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los
constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro
puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien
Dios haya constituido como salvador nuestro”.

PALABRA DE DIOS.
Te alabamos, Señor.
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Salmo Responsorial

Salmo 117, 1 y 8-9. 21-23. 26 y 28cd y 29

R. (22) La piedra que desecharon los constructores
es ahora la piedra angular. Aleluya.
Te damos gracias, Señor, porque es bueno,
porque tu misericordia es eterna.
Más vale refugiarse en el Señor
que poner en los hombres la confianza;
más vale refugiarse en el Señor
que buscar con los fuertes una alianza. R.
R. La piedra que desecharon los constructores
es ahora la piedra angular. Aleluya.
Te doy gracias pues me escuchaste
y fuiste para mí la salvación.
La piedra que desecharon los constructores
es ahora la piedra angular.
Esto es obra de la mano del Señor
Es un milagro patente. R.
R. La piedra que desecharon los constructores
es ahora la piedra angular. Aleluya.
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Bendito el que viene en nombre del Señor.
Que Dios desde su templo nos bendiga.
Tú eres mi Dios, te doy gracias.
Tú eres mi Dios, y yo te alabo.
Te damos gracias, Señor, porque eres bueno,
Porque tu misericordia es eterna. R.
R. La piedra que desecharon los constructores
es ahora la piedra angular. Aleluya.
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Segunda Lectura
1 Jn 3, 1-2

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN JUAN
Queridos hijos: Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no sólo nos
llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce,
es porque tampoco lo ha reconocido a él.
Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado
cómo seremos al fin. Y ya sabemos que, cuando él se manifieste, vamos a
ser semejantes a él, porque lo veremos tal cual es.

PALABRA DE DIOS.
Te alabamos, Señor.

Aclamación antes del Evangelio
Jn 10, 14

R. Aleluya, aleluya. (MUSICA)
Yo soy el buen pastor, dice el Señor;
yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí.
R. Aleluya.
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Evangelio
Jn 10, 11-18

PRIEST:

El Señor este con ustedes.

LECTOR:

Y con tu espíritu.

PRIEST:

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
SEGÚN SAN JUAN

En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: “Yo soy el buen pastor. El buen
pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el
pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las
ovejas y huye; el lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un
asalariado no le importan las ovejas.
Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a
mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la
vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil y
es necesario que las traiga también a ellas; escucharán mi voz y habrá un
solo rebaño y un solo pastor.
El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la
quita; yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también
para volverla a tomar. Éste es el mandato que he recibido de mi Padre’’.
PRIEST:
LECTOR:

PALABRA DEL SEÑOR.
Gloria a ti, Señor Jesús.

HOMILIA
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CREDO DE LOS APOSTOLES
Creo en Dios Padre, Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra
y en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Seńor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo,
nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó entre los muertos,
subió a los cielos
y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso.
Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos.
Creo en el Espíritu Santo,
la Santa Iglesia Católica,
la comunión de los santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne y la vida perdurable.
Amén.

ORACION DE LOS FIELES
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LITURGIA DE EUCARISTIA
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P:

Orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios,
Padre todopoderoso.

A:

El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de sun
ombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.

ORACION SOBRE LAS OFRENDAS
PREFACIO
P: El Señor este con ustedes.
A: Y con tu espíritu.
P:
A:

Levantemos el corazón.
Lo temenos levantado hacia el Señor.

P:
A:

Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Es justo y necesario.

P:

En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre Santo,
Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo Señor nuestro… (see Roman Missal)
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HOLY, HOLY, HOLY
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MEMORIAL ACCLAMATION
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AMEN
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LAMB OF GOD
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PRAYER OF SPIRITUAL COMMUNION by ST. ALPHONSUS LIGUORI
ALL AT HOME:
ENGLISH
My Jesus,
I believe
that You are present in the Most Holy Sacrament.
I love You above all things,
and I desire to receive You into my soul.
Since I cannot at this moment
receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart.
I embrace You as if You were already there
& unite myself wholly to You.
Never permit me to be separated from You.
Amen.
SPANISH
Jesús mío,
creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento,
te amo sobre toda las cosas,
y te deseo en el interior de mi alma.
Ya que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente,
ven al menos espiritualmente a mi corazón;
estando dentro de mí,
yo te abrazo y me uno todo a Ti.
No permitas nunca que me separe de Ti.
Amen.
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COMMUNION HYMN
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ORACION DESPUES DE LA COMUNION
P: Oremos…
A: Amen.
ANUNCIOS
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4-25-21, 11:30 am, ANUNCIOS
1) FIRST
1. PRIMERO
st,
This Saturday, May 1 we will
Este sábado 1 de mayo
celebraremos a San José el
celebrate St. Joseph the Worker
st
Trabajador en nuestra Misa y
at our 9:00 am 1 Saturday
Rosario en inglés del primer
English Mass and Rosary.
sábado a las 9:00 am. Por favor,
Please, come join us.
únete a nosotros.
2. SEGUNDO
2) SECOND
Agradecemos a nuestro lector,
We thank our lector Thank you
Gracias a nuestro personal y
to our staff & tech crew,
equipo técnico, especialmente a
especially Christopher;
Christopher;
Julia, Christoph, Gabriel, and all
Julia, Christoph, Gabriel y toda
the Hausser family for our
la familia Hausser por nuestra
beautiful music for Mass.
hermosa música para la misa.
3. TERCERO
3) THIRD
El obispo Danny García visitará
Bishop Danny Garcia will visit
nuestra parroquia por primera
our parish for the first time on
th
vez el domingo 27 de Junio.
June 27 , Sunday. He will
Presidirá una Misa Bilingüe al
preside on a Bilingual Mass at
mediodía y administrará el
noon
and
administer
the
Sacramento de la Confirmación
Sacrament of Confirmation to
a nuestros diez adolescentes.
our ten teenagers.
VERY IMPORTANT!
We remind all our Confirmation
Yr. 2 students and families to
return any documents or
information needed by our office
for Confirmation to Catechist
Heather by May 15.

¡MUY IMPORTANTE!
Recordamos a todos nuestros
estudiantes y familias de
Confirmación del segundo año
que devuelvan cualquier
documento o información que
necesite nuestra oficina para la
Confirmación a la Catequista
Heather antes del 15 DE MAYO.
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4)

They can be placed in an
envelope and dropped into the
white lockbox, texted, emailed,
or in-person appointment made.

Pueden colocarse en un sobre y
dejarlo en la caja blanca al
entrar, Lo puede enviar por
mensaje de texto, correo
electrónico o en persona
haciendo una cita con heather.

Also, please let Heather know
which day
(Sun through
Thursday) and the time your
family prefers for the outdoor
catechism sessions in May.

También, por favor, déjenle
saber a Heather qué día
(domingo a jueves) y que hora
su familia prefiere para las
sesiones de catecismo al aire
libre en mayo, todos los jóvenes
deben asistir.

4. Agradecemos a todos ustedes
We thank all of you for your
por su continuo apoyo a nuestra
continued support to our parish.
parroquia.
Have a good week!
¡Que tengan una buena semana!
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RITO DE CONCLUSION
P: El Señor esté con ustedes.
A: Y con tu espíritu.
P:

Inclinen la cabeza para recibir la bendición.
(cf. page

)

A:

Amen.

P:

Y la bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo  y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
Amen.

A:

DISMISSAL
P: Podéis ir en paz.
A: Demos gracias a Dios.
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SENDING FORTH
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