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EL SÉPTIMO DOMINGO DE PASCUA 
 ☩  

29 DE MAYO DEL 2022 
11:30 AM 

 

LA PALABRA DE DIOS 

HIMNO DE ENTRADA                                        Aleluya      Misión País 

ACLAMACIÓN DE APERTURA 

Celebrante ¡Aleluya! Cristo ha resucitado. 
Pueblo  ¡Es verdad! El Señor ha resucitado. ¡Aleluya!  
 

COLECTA DE PUREZA 

Todos Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos,  todos los deseos 
 son conocidos y ningún secreto se halla encubierto: Purifica los pensamientos de             
 nuestros corazones por la inspiración de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te 
 amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu santo Nombre; por Cristo              
 nuestro Señor. Amén. 
 

GLORIA                                                                                 Gloria                           Rufino Zaragoza  
Todos  Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a quienes ama el Señor. Por tu inmensa gloria 

 te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, 
 Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios,              
 Cordero de Dios, Hijo del Padre: Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de           
 nosotros; Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica; Tú que estás            
 sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros: Porque sólo tú eres Santo, sólo 
 tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. 
 Amén. 

 

COLECTA DEL DÍA 
Celebrante El Señor sea con ustedes. 
Pueblo Y con tu espíritu. 
Celebrante Oremos. 
 

 Oh Dios, Rey de la gloria, que con gran triunfo exaltaste a tu único Hijo Jesucristo a tu reino 
 celestial: No nos dejes desconsolados, mas envíanos tu Espíritu Santo para fortalecernos y 
 exaltarnos al mismo lugar, adonde nuestro Salvador Cristo nos ha precedido; quien vive y 
 reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, en gloria eterna. Amén.  
 

LAS LECTURAS 
 

PRIMERA LECTURA Hechos 16:16-34 

Lector Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. 

 Sucedió una vez en Filipos de Macedonia, cuando íbamos al lugar de oración, que                            
encontramos a una muchacha poseída por un espíritu de adivinación. Era una esclava que, 
adivinando, daba a ganar mucho dinero a sus amos. Esta muchacha comenzó a seguirnos a 
Pablo y a nosotros, gritando: —¡Estos hombres son servidores del Dios altísimo, y les                  
anuncian a ustedes el camino de salvación! Esto hizo durante muchos días, hasta que Pablo, 
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ya molesto, terminó por volverse y decirle al espíritu que la poseía: —En el nombre de                  
Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. En aquel mismo momento el espíritu la dejó. Pero  
cuando los amos de la muchacha vieron que ya no tenían más esperanza de ganar dinero por 
medio de ella, agarraron a Pablo y a Silas y los llevaron ante las autoridades, a la plaza               
principal. Los presentaron a los jueces, diciendo: —Estos judíos están alborotando nuestra 
ciudad, y enseñan costumbres que nosotros no podemos admitir ni practicar, porque somos 
romanos. Entonces la gente se levantó contra ellos, y los jueces ordenaron que les quitaran la 
ropa y los azotaran con varas. Después de haberlos azotado mucho, los metieron en la cárcel, 
y ordenaron al carcelero que los vigilara con el mayor cuidado. Al recibir esta orden, el                 
carcelero los metió en el lugar más profundo de la cárcel y los dejó con los pies sujetos en el 
cepo. Pero a eso de la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y 
los otros presos estaban escuchando, vino de repente un temblor tan fuerte que sacudió los 
cimientos de la cárcel. En el mismo momento se abrieron todas las puertas, y a todos los             
presos se les soltaron las cadenas. Cuando el carcelero despertó y vio que las puertas de la 
cárcel estaban abiertas, sacó su espada para matarse, pues pensaba que los presos se habían 
escapado. Pero Pablo le gritó: —¡No te hagas ningún daño, que todos estamos aquí! Entonces 
el carcelero pidió una luz, entró corriendo y, temblando de miedo, se echó a los pies de Pablo 
y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: —Señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos 
contestaron: —Cree en el Señor Jesús, y obtendrás la salvación tú y tu familia. Y les hablaron 
del mensaje del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. A esa misma hora de la noche, 
el carcelero les lavó las heridas, y luego él y toda su familia fueron bautizados. Los llevó 
después a su casa y les dio de comer, y él y su familia estaban muy contentos por haber creído 
en Dios. 

Lector Palabra del Señor. 
Pueblo  Demos gracias a Dios.  
 

SALMO 97 (unísono)                              Dominus regnavit 
 

Lector  El salmo designado para hoy es el Salmo 97. 
 

 1 El Señor es Rey; regocíjese la tierra; * 
   alégrense la multitud de las islas. 
 

 2 Nubes y oscuridad alrededor de él; * 
   rectitud y justicia el cimiento de tu trono. 
 

 3 Fuego va delante de él, * 
   y abrasa a sus enemigos alrededor. 
 

 4 Sus relámpagos alumbran el mundo; * 
   viéndolo, la tierra se estremece. 
 

 5 Los montes se derriten como cera a la vista del Señor, * 
   a la vista del Soberano de toda la tierra. 
 

 6 Los cielos anuncian su justicia, * 
   y todos los pueblos contemplan su gloria. 
 

 7 Avergüéncense todos los que adoran imágenes de talla, los que se glorían en dioses falsos; * 
   póstrense ante él, dioses todos.´ 
 

 8 Sión oye, y se alegra, y las ciudades de Judá se gozan, * 
   a causa de tus juicios, oh Señor; 
 

 9 Porque tú eres el Señor, altísimo sobre toda la tierra; * 
   eres muy excelso sobre todos los dioses. 
 

 10 El Señor ama a los que aborrecen el mal; * 
   él preserva la vida de sus santos, y de mano de los malvados los libra. 
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 11 Brota la luz para el justo, * 
   y alegría para los rectos de corazón. 
 

 12 Alégrense, justos, en el Señor, * 
   dando gracias a su santo Nombre. 
 

SEGUNDA LECTURA Apocalipsis 22:12-14, 16-17, 20-21 

Lector  Lectura del Libro del Apocalipsis. 

 «Sí, vengo pronto, y traigo el premio que voy a dar a cada uno conforme a lo que haya hecho. 
 Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin.»  Dichosos los que lavan 
 sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad.  
 […] «Yo, Jesús, he enviado mi ángel para declarar todo esto a las iglesias. Yo soy el retoño que 
 desciende de David. Soy la estrella brillante de la mañana.» El Espíritu Santo y la esposa del 
 Cordero dicen: «¡Ven!» Y el que escuche, diga: «¡Ven!» Y el que tenga sed, y quiera, venga y 
 tome del agua de la vida sin que le cueste nada.  […] El que declara esto, dice: «Sí, vengo           
 pronto.»  Amén. ¡Ven, Señor Jesús!  Que el Señor Jesús derrame su gracia sobre todos.   

Lector  Palabra del Señor. 
Pueblo  Demos gracias a Dios.  

HIMNO SECUENCIA                     Tu Palabra eres tú           Misa del Barrio de Guachupita  

EL EVANGELIO (de pie)      Juan 17:20-26                                                         Padre Jean  

Celebrante Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. 
Pueblo  ¡Gloria a ti, Cristo Señor! 

Jesús oró por sus discípulos, diciendo:  «No te ruego solamente por éstos, sino también por 
los que han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. Te pido que todos ellos estén unidos; que 
como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros, para que el mundo 
crea que tú me enviaste. Les he dado la misma gloria que tú me diste, para que sean una sola 
cosa, así como tú y yo somos una sola cosa: yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a ser              
perfectamente uno, y que así el mundo pueda darse cuenta de que tú me enviaste, y que los 
amas como me amas a mí.  »Padre, tú me los diste, y quiero que estén conmigo donde yo voy a 
estar, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado; porque me has amado desde antes 
que el mundo fuera hecho. Oh Padre justo, los que son del mundo no te conocen; pero yo te 
conozco, y éstos también saben que tú me enviaste. Les he dado a conocer quién eres, y aún 
seguiré haciéndolo, para que el amor que me tienes esté en ellos, y para que yo mismo esté en 
ellos.» 

Celebrante El Evangelio del Señor. 
Pueblo  Te alabamos, Cristo Señor. 
 

SERMÓN                                              Padre Jean 
 

EL CREDO NICENO            
 Creemos en un solo Dios, 
 Padre todopoderoso, 
 Creador de cielo y tierra, 
 de todo lo visible e invisible. 
 Creemos en un solo Señor, Jesucristo, 
 Hijo único de Dios, 
 nacido del Padre antes de todos los siglos: 
 Dios de Dios, Luz de Luz, 
 Dios verdadero de Dios verdadero 
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 engendrado, no creado, 
 de la misma naturaleza que el Padre, 
 por quien todo fue hecho; 
 que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo: 
 Por obra del Espíritu Santo 
 se encarnó de María, la Virgen,  y se hizo hombre. 
 Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato: 
 padeció y fue sepultado. 
 Resucitó al tercer día, según las Escrituras, 
 subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. 
 De nuevo vendrá con Gloria 
 para juzgar a vivos y Muertos, 
 y su reino no tendrá fin. 
 Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, 
 que procede del Padre y del Hijo, 
 que con el Padre y el Hijo 
 recibe una misma adoración y gloria, 
 y que habló por los profetas. 
 Creemos en la Iglesia, 
 que es una, santa, católica y apostolica. 
 Reconocemos un solo Bautismo 
 para el perdón de los pecados. 
 Esperamos la resurrección de los muertos 
 y la vida del mundo futuro. Amén.  
 

Seguido por un período de silencio 
 

LAS ORACIONES DE LOS FIELES                                                          
 

El líder de las oraciones ofrece intercesiones por la iglesia, el mundo y otras preocupaciones. Puede hacer sus propias peticiones, en silencio o en voz alta. 

Lector Unámonos en oración usando la forma III de las Oraciones de los Fieles.  
 
Lector Padre, te suplicamos por tu santa Iglesia Católica.   
Pueblo Que todos seamos uno.   
 
Lector Concede que todos los miembros de la Iglesia te sirvan en verdad y humildad. 

Pueblo Que tu nombre sea glorificado por todo el género humano. 
 
Lector Te pedimos por todos los obispos, presbíteros y díaconos, espercialmente por Justin,          

Arzobispo de Canterbury; Michael, nuestro Obispo Primado, Paula nuestra Obispo-electa y 
su familia, Chilton, nuestra Obispo Asistente y Jean, nuestro sacerdote. En el Ciclo                     
Diocesano de Oración oremos por el clero y el pueblo de nuestras diócesis compañeras en el 
Sureste de México y Renk: especialmente St. Michael and All Angels en Cancún y St. An-
drew en Wadakona; En el Ciclo Diocesano de Oración oremos por las congregaciones en el 
Decanato de Joliet:  Grace en New Lenox, Transfiguration in Palos Park, Holy Family in Park 
Forest, and Grace in Pontiac. En el Ciclo Anglicano de Oración oremos por la Iglesia del Sur 
de la India.  

Pueblo Que sean fieles ministros de tu palabra y sacramentos.  
 
Lector Te pedimos por cuantos gobiernan y ejercen autoridad en todas las naciones del mundo,    

especialmente por Joe nuestro Presidente, Jay Robert, nuestro Governador, y Ann nuestra 
Alcalde.  

Pueblo Que haya justicia y paz en la tierra.  
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Lector Danos gracia para hacer tu voluntad en todo cuanto emprendamos.  
Pueblo Que nuestras obras sean agradables a tus ojos.  
 
Lector Ten compasión de los que sufren de dolor o angustia, especialmente [nombres dados por el sacerdote].  
Pueblo Que sean librados de sus aflicciones.  
 
Lector Otorga descanso eterno a los difuntos, especialmente [nombres dados por el sacerdote].  
Pueblo Que sobre ellos resplandezca la luz perpetua.  
 
Lector Te alabamos por tus santos que han entrado en el gozo del Señor.  
Pueblo Que también nosotros tengamos parte en tu reino celestial.  
 
Lector Oremos por nuestras necesidades y las necesidades de los demás.  
 

Silencio 

 
El Celebrante añade esta u otra colecta final de la páginas 317-318 
 

Celebrante Padre celestial, tú has prometido escuchar lo que pidamos en nombre de tu Hijo: Acepta y 
cumple nuestras peticiones, te suplicamos, no como te lo pedimos en nuestra ignorancia ni 
como lo merecemos por nuestro pecado, sino como tú nos conoces y amas en tu Hijo                    
Jesucristo, nuestro Señor.  

Pueblo Amén. 
 

LA PAZ 
 

Saludad unos a otros en nombre del Señor. 
 

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

ORACION POR LOS QUE CUMPLEN AÑOS 
 Oh Dios, nuestros días están en tus manos: Mira con favor, te suplicamos, a tu siervos al 
 comenzar un nuevo año. Concede que sigan creciendo en sabiduría y gracia; y fortalece su    
 confianza en tu bondad todos los días de sus vidas; por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 
BIENVENIDA Y ANUNCIOS 
 
Celebrante  Anden en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda 
 y sacrificio a Dios.  
 

EL OFERTORIO  Por favor recuerde enviar su ofrenda  si nos sigue virtualmente. Gracias! 

HIMNO DE OFERTORIO                               Jesús, nuestra Pascua          José A. Olivar/J. Pedro Martins 
 
 

LA SAGRADA COMUNIÓN 
 

LA GRAN PLEGARIA EUCARÍSTICA 
 

PLEGARIA EUCARÍSTICA A                         
El pueblo permanece de pie 

Celebrante El Señor sea con ustedes. 
Pueblo Y con tu espíritu. 
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Celebrante Elevemos los corazones. 
Pueblo Los elevamos al Señor. 
Celebrante Demos gracias a Dios nuestro Señor. 
Pueblo Es justo darle gracias y alabanza. 
 
El Celebrante continúa 

 En verdad es digno, justo y saludable, darte gracias, en todo tiempo y lugar, Padre                
 omnipotente, Creador de cielo y tierra. Pero principalmente tenemos que alabarte por la         
 gloriosa resurrección de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo; pues él es el verdadero Cordero 
 Pascual, quien fue sacrificado por nosotros, y ha quitado los pecados del mundo. Por su 
 muerte ha destruido la muerte, y por su resurrección a la vida, ha conquistado para nosotros 
 la vida eterna. Por  tanto te alabamos, uniendo nuestras voces con los Ángeles y Arcángeles, y 
 con todos los coros celestiales que, proclamando la gloria de tu Nombre, por siempre cantan 
 este himno:   ┼  ┼  ┼  
 

SANTO                                                                         Santo             Rufino Zaragoza 
Todos Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu 

gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el  
cielo.  

 
De pie  

Padre Santo y bondadoso: En tu amor infinito nos hiciste para ti, y cuando caímos en pecado 
y quedamos esclavos del mal y de la muerte, tú, en tu misericordia, enviaste a Jesucristo, tu 
Hijo único y eterno, para compartir nuestra naturaleza humana, para vivir y morir como uno 
de nosotros, y así reconciliarnos contigo, el Dios y Padre de todos.   
 
Extendió sus brazos sobre la cruz y se ofreció en obediencia a tu voluntad, un sacrificio         
perfecto por todo el   mundo.   
 
En la noche en que fue entregado al sufrimiento y a la muerte, nuestro Señor Jesucristo tomó 
pan; y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, y dijo: "Tomen y coman. Este es mi 
Cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto como memorial mío". 
 
Después de la cena tomó el cáliz; y dándote gracias, se lo entregó, y dijo: "Beban todos de él. 
Esta es mi Sangre del nuevo Pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos para el 
perdón de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío". 
  
Por tanto, proclamamos el misterio de fe: 
Cristo ha muerto. 
Cristo ha resucitado. 
Cristo volverá.  
 

El Celebrante continúa 

Padre, en este sacrificio de alabanza y acción de gracias, celebramos el memorial de nuestra    
redención. Recordando su muerte, resurrección y ascensión, te ofrecemos estos dones.+ 
Santifícalos con tu Espíritu Santo, y así serán para tu pueblo el Cuerpo y la Sangre de tu          
Hijo, la santa comida y la santa bebida de la vida nueva en él que no tiene fin. Santifícanos 
también, para que recibamos fielmente este Santo Sacramento y seamos perseverantes en tu 
servicio en paz y unidad. Y en el día postrero, llévanos con todos tus santos al gozo de tu 
reino eterno. 
 
Todo esto te pedimos por tu Hijo Jesucristo. Por él, y con él y en él, en la unidad del Espíritu 
Santo, tuyos son el honor y la gloria, Padre omnipotente, ahora y por siempre. AMÉN. 
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Celebrante  Oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó. 
 

Todos Padre nuestro que estás en el cielo, 
 santificado sea tu Nombre, 
 venga 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 tentación 
 y líbranos del mal. 
Porque tuyo es el reino, 
 tuyo es el poder, 
 y tuya es la gloria, 
 ahora y por siempre. Amén. 
 

FRACCIÓN DEL PAN 

HIMNO EN LA FRACCIÓN                                      Cordero de Dios           Rufino Zaragoza 

INVITACIÓN 

Celebrante Los Dones de Dios para el Pueblo de Dios. Tómenlos en memoria de que Cristo murió por 
 ustedes, y aliméntense de él en sus corazones, por fe y con agradecimiento. La Mesa del  
 Señor esta servida y todos son invitados. 
 

 

Todos los cristianos bautizados están invitados a recibir la sagrada comunión. 
También puede presentarse para recibir una bendición  si usted no desea recibir la comunión. 

Para indicar que desea recibir una bendición, por favor permanezca de pie y cruce los brazos sobre el pecho. 

HIMNO DE COMUNIÓN                                                 Emaús       Maite López 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 
Sentados o de rodillas. Todos  juntos   

 Dios amoroso, te damos gracias por restaurarnos a tu imagen y nutrirnos con el               
 alimento  espiritual en el Sacramento del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Ahora envíanos, 
 un pueblo  perdonado, sanado, renovado; para que podamos proclamar tu amor al            
 mundo y continuar en la vida resucitada de Cristo nuestro Salvador. Amén.  
 

LA BENDICIÓN 
Celebrante  La paz de Dios, que excede a todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en el 
 conocimiento y amor de Dios, y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor y la bendición de Dios 
 omnipotente+, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea con ustedes, y more con ustedes             
 eternamente.  
Pueblo Amén.  

HIMNO                                                                         Te Den Gracias         Eduardo de Zayas 

LA DESPEDIDA 
Celebrante Vayan en paz para amar y servir al Señor. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! 
Pueblo Demos gracias a Dios. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! 
 

   


