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SALUDO 

Rito de aspersión 

 
 

Gloria 

Colecta 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 

Primera lectura         Apóstoles 10,25-26.34-35.44-48 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 

En aquel tiempo, entró Pedro en la casa del oficial Cornelio, y éste le salió al encuentro y se 

postró ante él en señal de adoración. Pedro lo levantó y le dijo: “Ponte de pie, pues soy un 

hombre como tú”. Luego añadió: “Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de 

personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere”. 

Todavía estaba hablando Pedro, cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban 

escuchando el mensaje. Al oírlos hablar en lenguas desconocidas y proclamar la grandeza de 

Dios, los creyentes judíos que habían venido con Pedro, se sorprendieron de que el don del 

Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los paganos. 

Entonces Pedro sacó esta conclusión: “¿Quién puede negar el agua del bautismo a los que han 

recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros?” Y los mandó bautizar en el nombre de 

Jesucristo. Luego le rogaron que se quedara con ellos algunos días. 

Palabra de Dios.   Te alabamos, Señor. 

 

Salmo Responsorial             

Respuesta  
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Segunda lectura           1 Juan 4, 7-10 

Lectura de la primera carta del apóstol san Juan 

Queridos hijos: Amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que 

ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. 

El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo unigénito, para 

que vivamos por él. 

El amor consiste en esto: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó 

primero y nos envió a su Hijo, como víctima de expiación por nuestros pecados. 

Palabra de Dios.  Te alabamos, Señor. 

 

Aclamacion Antes Del Evangelio 

“Alle, Alle, Alle-uia” 

“Alle, Alle, Alle-uia” 

“Alle, Alle, Alle-uia” 

“Alleluia, Alleluia” 

 

Evangelio             Juan 15, 9-17 

 
El Señor esté con ustedes.  Y con tu espíritu. 

 

Del santo Evangelio según san Juan 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Como el Padre me ama, así los amo yo. 

Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor; lo mismo 

que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para 

que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. 

Éste es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene 

amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos, si hacen 

lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo; a 

ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. 

No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que 

vayan y den fruto y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en 

mi nombre. Esto es lo que les mando: que se amen los unos a los otros’’. 

Palabra del Señor.  Gloria a ti, Señor Jesús. 

 

Homilía 

 

Oración Universal 

 



LITURGIA EUCARÍSTA 
 

PRESENTACIÓN Y PREPARACIÓN DE LOS OFRENDAS 
 

Canto del Ofertorio:  Flor y Canto II 682 

 

My God and My All 

Rufino Zaragoza OFM 

 

1. Jesús, mi único anhelo. 

Jesús, mi único anhelo. 

Jesús, mi amor. Jesús, mi belleza. 

Jesús, mi Dios y mi todo. 

 

2. Jesús, confianza del alma. 

Jesús, confianza del alma. 

Jesús, mi poder. Jesús, mi refugio. 

Jesús, mi Dios y mi todo. 

 

3. Jesús, piedad del Señor. 

Jesús, piedad del Señor. 

Jesús, mi verdad. Jesús, mi justicia. 

Jesús, mi Dios y mi todo. 

 

4. Jesús, mi dulce consuelo. 

Jesús, mi dulce consuelo. 

Jesús, tierna paz. Jesús, mi alegría. 

Jesús, mi Dios y mi todo. 

 

5. Jesús, mi lámpara y luz. 

Jesús, mi lámpara y luz. 

Jesús, mi saber. Jesús, mi destino. 

Jesús, mi Dios y mi todo. 

 

Letra: Rufino Zaragoza, OFM y Javier Lieras-González. Letra y música © 1990, 1998, Rufino 

Zaragoza, OFM. Obra publicada por OCP. Derechos reservados.  

  
  
  

Santo, Santo – Misa de Las Américas 

Aclamación al Memorial  – Misa de Las Américas 

Gran Amén – Misa de Las Américas 

 

RITO DE LA COMUNIÓN 
 

 

Padre Nuestro 

 

La Paz – Misa San Jose 

 

Un Acto de Comunión Espiritual 

Mi amado Jesús, 

creo que Tú estás presente 

en el Santísimo Sacramento. 
  

Te amo sobre todas las cosas, 

y deseo recibirte en mi alma. 
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Ya que no puedo, en este momento, 

recibirte sacramentalmente, 

ven, al menos, espiritualmente a mi corazón. 

 Te abrazo como si Tú estuvieras ya ahí 

y me uno a mí mismo completamente a Ti. 
  
Nunca me permitas 

estar separado de Ti. Amén. 
 

Canto de Comunión:   Flor y Canto II 593 

Es Mi Cuerpo 

Traditional 

 

Estribillo 

Es mi cuerpo, tomad y comed. 

Es mi sangre, tomad y bebed  

porque Yo soy vida, Yo soy amor. 

Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. 

 

1. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. 

Él nos guía como estrella en la intensa oscuridad. 

Al partir juntos el pan Él nos llena de su amor, 

Pan de Dios, el Pan comamos de amistad. 

 

2. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. 

Para la gente del pueblo es el hijo de José. 

Con sus manos trabajó como hacían los demás, 

conoció los sufrimientos y dolor. 

 

3. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. 

Y su amor tan grande fue que lo condujo hasta la cruz, 

pero más pudo el amor que la muerte y el dolor, 

vencedor, tres días después resucitó. 

 

4. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. 

En la cruz el Salvador su propia vida nos donó. 

Y toda la humanidad es el cuerpo del Señor.  

Nada puede separarnos de su amor. 

 

Letra: Tradicional. Música: Charles A. Tindley, 1851–1933, adapt. 

  

  



Canto de Comunión:   Flor y Canto II 445 

 

 
 

 

Oración Después De La Comunión 

 

RITO DE CONCLUSIÓN 
 

 El Señor esté con ustedes.  Y con tu espíritu. 

 La bendición de Dios todopoderoso, 

 Padre, Hijo †, y Espíritu Santo, 

 descienda sobre ustedes.  Amén. 

 Pueden ir en paz.      Demos gracias a Dios. 

La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. 

Glorifiquen al Señor con su vida.  Pueden ir en paz. 
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Cantado Despedida – Flor y Canto II No. 406 
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