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RITOS INTRODUCTORIOS 
 
Sacerdote: 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con 
todos ustedes.. 

Pueblo: Y con tu espíritu. 
 

Acto Penitencial 
Todos:  
Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de 
pensamiento, palabra, obra y omisión; por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.  
Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, 
hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor.  
 
Sacerdote:  
Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la 
vida eterna.  
 
Pueblo: Amén. 
 
Sacerdote:            Pueblo: 
V. Señor, ten piedad.            R. Señor, ten piedad. 
V. Cristo, ten piedad.            R. Cristo, ten piedad. 
V. Señor, ten piedad.            R. Señor, ten piedad. 

 

Gloria – se canta 
Gloria a Dios en el Cielo, y en la tierra paz a los hombres que 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. 

 



 

 
 

Oración Colecta 
 
Sacerdote: 
Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que, al 
alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa 
esperanza el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo... 
R. Amen. 

 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 
Primera Lectura: Del Libro De los Hechos de los Apóstoles  Hch 3, 13-15. 17-19 
 
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: “El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el 
Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato, 
y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. 
Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino; han dado muerte al autor de 
la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y de ello nosotros somos testigos. 
Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que 
sus jefes; pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas: que su Mesías 
tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que se les perdonen sus 
pecados”. 
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 
Salmo Responsorial: Cantado 
 
Segunda Lectura: De la Primera Carta del Apóstol San Juan  1 Jn 2, 1-5a  
Hijitos míos: Les escribo esto para que no pequen. Pero, si alguien peca, tenemos como 
intercesor ante el Padre, a Jesucristo, el justo. Porque él se ofreció como víctima de expiación 
por nuestros pecados, y no sólo por los nuestros, sino por los del mundo entero. 
En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. 
El que dice: “Yo lo conozco”, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad 
no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud, y 
precisamente en esto conocemos que estamos unidos a él. 
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

El Aleluya se canta. 
Evangelio: Según San Lucas      Lc 24, 35-48 
Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los 
apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a 
Jesús al partir el pan. 



 

Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: “La paz esté 
con ustedes”. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: 
“No teman; soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis 
manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse: un fantasma no tiene ni 
carne ni huesos, como ven que tengo yo”. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos 
no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: “¿Tienen aquí algo de 
comer?” Le ofrecieron un trozo de pescado asado; él lo tomó y se puso a comer delante de 
ellos. 
Después les dijo: “Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo, cuando aún estaba 
con ustedes: que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en 
los profetas y en los salmos”. 
Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: “Está 
escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, 
y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la 
necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto”. 
 
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
 

Homilía 
 
 

Credo Niceno 
 

Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,  
Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. 

 
Creo 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,  

engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre,  
por quien todo fue hecho.  

 
Que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, 
(En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se inclinan) 

y por obra del Espíritu Santo se encarnó de maría la Virgen, y se hizo hombre;  
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y 

resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. 

 
Creo 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. 
 

Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.  



 

Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados.  
Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro.    

Amén. 
 
 

Oración de los Fieles 
 
Sacerdote:  

Dios resucitó a Jesús a una nueva vida, y él nos ha rescatado del pecado y la muerte; por lo 
tanto, traemos con confianza nuestras oraciones ante él hoy. 

Lector: a cada petición responderemos… Señor, escucha nuestra oración   
  

1. Para que Jesús nos ayude a abrir las puertas del miedo, la ira, la vergüenza, la duda, la 
depresión, el pecado y las tinieblas en nuestra vida y podamos experimentar la luz y la 
paz que él desea darnos... 

Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 
                                                      

2. Que el Espíritu Santo rompa las puertas cerradas del racismo, los prejuicios, la 
ignorancia, la codicia y el egoísmo que impregnan nuestra sociedad y nos ayuden a tener 
respeto por todas las personas y a trabajar juntos por el bien común...  
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 

 
3. Por la sanación y reconciliación en las familias afectadas por el estrés de la pandemia, por 

la seguridad de aquellos que están regresando a la escuela y el trabajo, y para el fin de la 
pandemia... 
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 

 
4. Por el continuo despertar espiritual de la Parroquia de Santo Domingo, para que nosotros, 

como los apóstoles, podamos permitir que la resurrección de Jesús nos llene de poder y 
pasión por nuestra fe...   
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 

                               
5. Por todas las personas de nuestra comunidad parroquial, a quienes recordamos de una 

manera especial en esta misa…  
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración 
 

6. Por todas las intenciones que tenemos en el silencio de nuestros corazones (PAUSE)... 
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 

                             
Sacerdote: 
Padre misericordioso, la resurrección de tu Hijo nos da vida renovada incluso ahora, así como 
esperanza para la vida eterna. Acepta las oraciones que hacemos en su nombre, porque él es el 
autor y realizador de nuestra fe, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 
 



 

 
LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

 
Canto de Ofertorio – consulte las páginas de música anteriores en su paquete 
 
Sacerdote: 

Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del 
hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos; él será para nosotros pan 
de vida. 
 

Pueblo: Bendito seas por siempre, Señor. 
Sacerdote: 

Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino fruto de la vid y del trabajo del 
hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos; él será para nosotros 
bebida de salvación. 
 

Pueblo: Bendito seas por siempre, Señor. 
 
Sacerdote: 

Oremos, hermanos, para que este sacrificio, mío y de  ustedes, sea agradable a Dios, Padre 
todopoderoso. 

 
Pueblo:  

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

Oración sobre las Ofrendas 
 
Recibe, Señor, los dones que, jubilosa, tu Iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien 
debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. R. Amén. 
 
…Siguen el Prefacio y la Plegaria Eucarística… 
 

RITO DE LA COMUNIÓN 

El Padre Nuestro 
 
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros 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. 
 
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por 
tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras 



 

esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. 
 
El pueblo aclama: Tuyo es el Reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. 
 
Sacerdote: 
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: «La paz les dejo, mi paz les doy», no tengas en 
cuenta nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia, y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la 
unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
 
La paz del Señor esté siempre con ustedes. R. Y con tu espíritu. 
 
Démonos fraternalmente la paz. 
 
Se canta el Cordero de Dios 
 
Sacerdote:  
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del 
Señor. 
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. 

 
Acto de Comunión Espiritual 

 
Creo, Jesús mío, 

que estás real y verdaderamente en el cielo 
y en el Santísimo Sacramento del Altar. 

 
Te amo sobre todas las cosas, 

y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. 
 

Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, 
ven al menos espiritualmente a mi corazón. 

 
Y como si ya te hubiera recibido, 
te abrazo y me uno del todo a ti. 

 
Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. 

 

Amén. 
 

Oración después de la Comunión 
 

Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos 
misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la 
resurrección. Por Jesucristo, nuestro Señor. R. Amén. 
 

Rito de la Conclusión 
 

Anuncios 



 

1. Recuerde que nuestras misas de lunes a viernes son ahora a las 8 a.m. y a las 6 p.m. No se 
requiere reserva para nuestras misas entre semana. 

2. Tenemos un nuevo horario para las confesiones y la Misa de vigilia los sábados: las 
confesiones ahora son de 3:30 a 4:30 y la Misa de vigilia del sábado en inglés será a las 
5:00 p.m. 

 
Última Bendición y Despedida 

 
V. La bendición de Dios, Padre, Hijo + y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca 
para siempre. 

R. Amén. 
V. Pueden ir en paz. 

R. Demos gracias a Dios. 
 

Un Mensaje de P. Roberto 
 

Agradecimientos para Cuaresma, Semana Santa y Pascua  
 Gracias a tantos de ustedes que ayudaron de una u otra manera durante la Cuaresma, 

Semana Santa y Pascua. Es tan alentador ver su generosidad y bondad al servir a los demás, 
especialmente durante este tiempo de la pandemia que ha causado 
trabajo y estrés adicional para todos nosotros. Desde la planificación, 
organización y preparación para las liturgias, a ofrecerse y servir 
cuando sea necesario, a la limpieza después, ustedes son dedicados, 
trabajadores e inspiradores. Ya sea en frente de todos o en el fondo, 
simplemente no podríamos hacer todo lo que hacemos sin ustedes – 
¡gracias y Dios los bendiga! 

 También quiero agradecer a nuestro equipo pastoral de la 
parroquia y de la escuela por su energía, creatividad y dedicación 
durante todo el año. Unas gracias especiales a Sor Lidia y a mis 
hermanos dominicos por su predicación, enseñanza y su liderazgo, 
por su servicio en el altar, en la comunidad, y por su hermandad y 
apoyo. 

Finalmente, gracias a todos ustedes por su profunda fe que 
es tan evidente durante esta temporada santa, por asistir a nuestras 
celebraciones, y por sus muchas palabras de aliento, oraciones, 

regalos, comida, bebida, dinero, tarjetas y buenos deseos. Es una alegría celebrar nuestra fe en el 
Señor Jesús resucitado con ustedes aquí en Santo Domingo. 
 
No Podemos Controlar a Dios 

 Durante el tiempo de Pascua, nuestros Evangelios narran las varias apariciones a sus 
seguidores de Jesús resucitado. Algunos de los elementos comunes de estas apariciones son que 
Jesús aparece de la nada, no se reconoce al principio y luego se va tan repentinamente como 
apareció. Aunque sus discípulos se llenan de alegría al ver al Señor resucitado, a menudo 
también están asustados, desconcertados e incluso perturbados. 

http://cristosacerdote.es/wp-
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 De manera similar, cuando Jesús interviene en nuestras vidas repentinamente – ya sea en 
momentos de alegría o en momentos de crisis y lucha – también nosotros podemos quedarnos 
perplejos e inquietos. Tal vez tenemos que recordar lo que los apóstoles tuvieron que aprender 
por sí mismos: el Jesús resucitado no está bajo nuestro control. Viene y va en nuestras vidas de 
acuerdo con un plan que no es de nuestra creación o elección: está fuera de nuestro control, 
ciertamente más allá de nuestra manipulación, y simplemente no lo podemos entender a veces. 

Cuanto más viejo soy y cuanto más experiencia tengo como sacerdote, más creo que 
nuestro Dios es bueno, amoroso y clemente; pero también más me doy cuenta de que él es un 
Dios misterioso. Jesús trata de explicar a Nicodemo en el siguiente pasaje del Evangelio de Juan 
que Dios es como el viento que no podemos controlar: “El viento 
sopla por donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde 
viene ni adónde va; así es todo aquél que es nacido del Espíritu” 
(capítulo 3, vs.8). A veces nos engañamos a nosotros mismos al 
pensar que tenemos una mejor idea de cómo, cuándo, dónde y por 
qué Dios debe obrar en nuestras vidas. Sin embargo, debemos 
recordar que Dios es el alfarero; no somos más que el barro en sus 
manos (véase Jeremías 18: 1-6). 

Si bien no podemos controlar a Jesús, de todos modos 
podemos estar seguros de su presencia amorosa, especialmente en 
tiempos difíciles. Esta presencia amorosa del Señor resucitado que 
perdona y no juzga es el elemento más consistente e importante de 
todas sus apariciones después de la resurrección. Y así como él 
estaba presente, amoroso y comprensivo hacia sus discípulos confundidos y temerosos hace 
2,000 años, así lo es hacia nosotros hoy. Pidámosle entonces, por la fe de confiar que Dios sabe 
lo que hace, y dejemos que Dios actúe en nuestras vidas como Él quiera. Jesús nunca les 
prometió a sus seguidores respuestas a sus preguntas o soluciones a sus problemas. Simplemente 
los invitó a seguirlo, a entrar en el misterio de la fe y dar un salto a la oscuridad con él. Durante 
este tiempo de Pascua, nos regocijamos de que Jesús resucitó de entre los muertos y que nosotros 
también podemos vencer nuestras luchas y encontrar una nueva vida y nuevas posibilidades. Y, 
aunque no siempre comprendamos los caminos de Dios, recemos por una fe que confíe en que 
Dios sabe lo que está haciendo, y “soltar las riendas.” 
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