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INTRODUCCION, 4-4-21, 11:30 am                                                                
 
Good morning, everyone!  
 
Welcome to Saint Elizabeth Ann Seton Parish, 
Los Osos, California, on this EASTER 
SUNDAY of the RESURRECTION OF THE 
LORD.  
 
In this Mass, we pray: 
 

- For the Hispanic community of St. 
Elizabeth Ann Seton; 

- For the healing of EDDIE 
GALLARDO;   

 
We continue to pray for the end of the 
pandemic and the safety of everyone. 
 
For the healing of all our sick parishioners, 
families, and friends, let us now pray the 
“Prayer to our Blessed Mother, Health of 
the Sick” 
(make the sign of the cross) 
 
 
O Mary,  
you shine continuously on our journey  
as a sign of salvation and hope. 
We entrust ourselves to you, Health of the 
Sick. 
 
At the foot of the Cross,  
you participated in Jesus' pain, with steadfast 
faith. 
 
You, Salvation of all, know what we need. 
 
We are certain that you will provide, so that, 

as you did at Cana of Galilee, 
joy and feasting might return after this moment 
of trial. 
 
Help us, Mother of Divine Love, 
to conform ourselves to the Father's will 
and to do what Jesus tells us: 
He who took our sufferings upon Himself,  

¡Buenos días a todos! 
 
Bienvenidos a la Parroquia de Santa Ann 
Seton, Los Osos, California, en este 
DOMINGO DE PASCUA DE LA 
RESURRECION DEL DEL SEÑOR. 
 
En esta Misa rezamos: 
 

- Por la comunidad hispana de St. 
Elizabeth Ann Seton; 

-  Por la curación de EDDIE GALLARDO;   
 
Seguimos orando por el fin de la pandemia y 
por la seguridad de todos. 
 
Por la curación de todos nuestros feligreses 
enfermos, familias y amigos, recemos ahora 
la ORACIÓN A LA VIRGEN MARÍA 
PARA LA PROTECCIÓN CONTRA EL 
CORONAVIRUS 
(haz la señal de la cruz) En El Nombre…… 
 
Oh María, 
tú resplandeces siempre en nuestro camino 
como signo de salvación y de esperanza. 
Confiamos en ti, salud de los enfermos, 
que junto a la cruz te asociaste al dolor de 
Jesús, 
manteniendo firme tu fe. 
Tú, salvación del pueblo romano, 
sabes lo que necesitamos 
y estamos seguros de que proveerás, 
para que, como en Caná de Galilea, 
pueda volver la alegría y la fiesta 
después de este momento de prueba. 
Ayúdanos, Madre del Divino Amor, 
a conformarnos a la voluntad del Padre 
y a hacer lo que nos diga Jesús, 
que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos 
y ha asumido nuestras aflicciones, 
para llevarnos, a través de la cruz, 
a la alegría de la resurrección. Amén. 
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre 
de Dios. 
No deseches las oraciones que te dirigimos en 
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and bore our sorrows to bring us, through the 
Cross,  
to the joy of the Resurrection. Amen. 
We seek refuge under your protection, O Holy 
Mother of God. 
Do not despise our pleas – we who are put to 
the test – and deliver us from every danger, O 
glorious and blessed Virgin. Amen. 
 
PRAYER OF  
SAINT ELIZABETH ANN SETON 
O Father, the first rule of our dear Savior's 
life was to do Your will. Let His Will of the 
present moment be the first rule of our daily 
life and work, with no other desire but for its 
most full and complete accomplishment. 
Help us to follow it faithfully so that doing 
what You wish we will be pleasing to You. 
Amen. 
(make the sign of the Cross) 
 
 
(pause) 
We shall begin shortly. 
Thank you. 

nuestras necesidades, 
antes bien, líbranos de todo peligro, oh 
Virgen gloriosa y bendita. Amen. 
 
 
 
 
ORACIÓN DE SANTA ELIZABETH 
ANN SETON  
Oh Padre, la primera regla de la vida de 
nuestro querido Salvador fue hacer tu 
voluntad. Dejar que tu Voluntad en el 
momento presente sea la primera regla de 
nuestra vida cotidiana y nuestro trabajo, 
sin ninguna otra voluntad sino hacer tu 
voluntad plena y completa. Ayúdanos a 
seguir con fidelidad, para que haciendo lo 
que deseas seamos más agradables a Ti. 
Amén.  
(haz la señal de la cruz) En El Nombre…… 
(pause) 
 
Comenzaremos en breve. 
Gracias. 
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ST. ELIZABETH ANN SETON CATHOLIC CHURCH in LOS OSOS, CA 
DOMINGO DE PASCUA DE LA RESURRECIÓN DEL SEÑOR  

Guía de Oracion para la Santa Misa (Song Sheets for home singing) 4 Abril 2021 
Permission to stream the music in this service obtained from One License with license #A-730641  

GATHERING HYMN 
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https://www.youtube.com/results?search_query=%23A
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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: Happy Easter everyone! 
Welcome to our celebration of the Resurrection of the Lord. 
We begin. 
 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

A: Amen. 
 
P: La gracia de nuestro Señor Jesucristo,  

el amor del Padre  
y la comunión del Espíritu Santo  
estén con todos ustedes.   

      A: Y con tu espíritu. 
 
ACTO PENITENTIAL 

P: Hermanos: Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos 
nuestros pecados. (pause) 

 
1. Señor Jesus, Tú triunfaste sobre la muerte:    

Señor ten piedad. 
 

2. Cristo Jesus, Tú nos resucitas a la nueva vida:        
Cristo ten piedad. 
 

3. Señor Jesus, Tú eres nuestra esperanza resucitada:  
Señor ten piedad. 
 

P: Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y 
nos lleve a la vida eterna.  

A: Amen. 
 
GLORIA 
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ORACIÓN COLECTA 
 P: Oremos… 
 A: 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 10, 34a. 37-43 

 

LECTURA DEL LIBRO DEL DE LOS HECHOS DE LOS APOSTOLES   

 

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: “Ya saben ustedes lo 
sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del 
bautismo predicado por Juan: cómo Dios ungió con el poder del Espíritu 
Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a 
todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. 

Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo 
mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió 
verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él, de 
antemano, había escogido: a nosotros, que hemos comido y bebido con él 
después de que resucitó de entre los muertos. 

Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha 
constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es 
unánime: que cuantos creen en él reciben, por su medio, el perdón de los 
pecados’’. 

 

PALABRA DE DIOS. 

Te alabamos, Señor. 
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Salmo Responsorial 
Salmo 117, 1-2. 16ab-17. 22-23 
 

R. (24) Éste es el día del triunfo del Señor. Aleluya. 
 
Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, 
porque tu misericordia es eterna. 
Diga la casa de Israel: 
“Su misericordia es eterna”.  
R. Éste es el día del triunfo del Señor. Aleluya. 
 
La diestra del Señor es poderosa, 
la diestra del Señor es nuestro orgullo. 
No moriré, continuaré viviendo 
para contar lo que el Señor ha hecho.  
R. Éste es el día del triunfo del Señor. Aleluya. 
 
La piedra que desecharon los constructores 
es ahora la piedra angular. 
Esto es obra de la mano del Señor, 
es un milagro patente.  
R. Éste es el día del triunfo del Señor. Aleluya. 
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Segunda Lectura 
Col 3, 1-4 

 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS 
COLOSENSES.    

 

Hermanos: Puesto que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de 
arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el 
corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y 
su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, 
vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos, 
juntamente con él. 

 

PALABRA DE DIOS. 

Te alabamos, Señor. 
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Sequencia 
Victimae paschali laudes 

 

Ofrezcan los cristianos 
ofrendas de alabanza 
a gloria de la Víctima 
propicia de la Pascua. 

 

Cordero sin pecado, 
que a las ovejas salva, 
a Dios y a los culpables 
unió con nueva alianza. 

 

Lucharon vida y muerte 
en singular batalla, 
y, muerto el que es la vida, 
triunfante se levanta. 

 

“¿Qué has visto de camino, 
María, en la mañana?’’ 
“A mi Señor glorioso, 
la tumba abandonada, 

 

los ángeles testigos, 
sudarios y mortaja. 
¡Resucitó de veras 
mi amor y mi esperanza! 
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Vengan a Galilea, 
allí el Señor aguarda; 
allí verán los suyos 
la gloria de la Pascua’’. 

 

Primicia de los muertos, 
sabemos por tu gracia 
que estás resucitado; 
la muerte en ti no manda. 

 

Rey vencedor, apiádate 
de la miseria humana 
y da a tus fieles parte 
en tu victoria santa. 

 
Aclamación antes del Evangelio 
1 Cor 5, 7b-8ª 
 

 
 
R. Aleluya, aleluya. 
 
Cristo, nuestro cordero pascual, ha sido inmolado; 
celebremos, pues, la Pascua. 
 
R. Aleluya. 
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Evangelio 
Jn 20, 1-9 
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 
 

El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena 
al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa 
donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: 
“Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto”. 

Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo 
juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al 
sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. 

En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. 
Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había estado sobre la 
cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio 
aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero 
al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las 
Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. 

 
PALABRA DEL SEÑOR. 

Gloria a ti, Señor Jesús. 

 

HOMILIA 
 
RENOVACION DE LAS PROMESAS BAUSTISMALES (pg. 235) 
 
ORACION DE LOS FIELES 
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ORACION DE LOS FIELES                      4-4-2021, 11:30 am DOMINGO DE PASCUA 
PRIEST: 
Aleluya! Cristo ha resucitado! Gloria a Dios! 
En unión con todos los creyentes cantemos alabanzas de júbilo! 
 
LECTOR: 

1. Para que nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, inculque la fe Pascual 
renovada en nosotros y el amor de Cristo por los pobres en el mundo, 
roguemos al Señor. (R.) 
 

2. Para que los líderes de las naciones fomenten el derecho a la libertad 
religiosa, roguemos al Señor. (R.) 
 

3. Para que los recién bautizados y recién recibidos en la plena comunión 
produndicen su conocimiento del misterio pascual, roguemos al Señor. (R.) 

 
4. Para que los golpeados por la adicción, la depresión, y el dolor resuciten a 

una vida nueva por la gracia y la misericordia de Cristo, roguemos al Señor. 
(R.) 
 

5. Par que el cuerpo vivo de Cristo aquí reunido alimente el espíritu de aquellos 
que recibieron los Sacramentos pascuales, roguemos al Señor. (R.) 
 

6. Por la comunidad hispana de la parroquia St. Elizabeth Ann Seton, roguemos 
al Señor. (R.) 
 

7. Por la curación de EDDIE GALLARDO, y todos los que están en nuestra 
"Lista de peticiones de oración", / todos los confinados en casa, / todos los 
que están gravemente enfermos de COVID-19, / todos los que sufren de 
depresión, / y todos los que tienen cáncer, Que Cristo, el Divino Médico, les 
traiga curación y consuelo. Roguemos al Señor. (R.) 
 

8. Por todos nuestros feligreses fallecidos, roguemos al Señor. (R.) 
PRIEST: 
Dios Gloriosos, enciende nuestros corazones con tu Palabra, para que siempre 
cantemos Tu gloria y te demos alabanzas. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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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: Levantemos el corazón. 
A: Lo temenos levantado hacia el Señor.  
 
P: Demos gracias al Señor, nuestro Dios.  
A: 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 

 

 

MEMORIAL ACCLAMATION 
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AMEN 

 
 
 
 
 
 
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. 
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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.  
   

(page 239) 
 

 A: Amen. 

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

A: Amen. 
 

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