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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:
V. Señor, ten piedad.
V. Cristo, ten piedad.
V. Señor, ten piedad.

Pueblo:
R. Señor, ten piedad.
R. Cristo, 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 todopoderoso y eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que, a
quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les hagas posible, con el auxilio de tu
protección, abundar en frutos buenos, y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor
Jesucristo…R. Amen.
LITURGIA DE LA PALABRA
Primera Lectura: Del Libro De los Hechos de los Apóstoles

Hch 9, 26-31

Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían
miedo, porque no creían que se hubiera convertido en discípulo.
Entonces, Bernabé lo presentó a los apóstoles y les refirió cómo Saulo había visto al Señor
en el camino, cómo el Señor le había hablado y cómo él había predicado, en Damasco, con
valentía, en el nombre de Jesús. Desde entonces, vivió con ellos en Jerusalén, iba y venía,
predicando abiertamente en el nombre del Señor, hablaba y discutía con los judíos de habla
griega y éstos intentaban matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos condujeron a Pablo a
Cesarea y lo despacharon a Tarso.
En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y
Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se
multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Salmo Responsorial: Cantado
Segunda Lectura: De la Primera Carta del Apóstol San Juan

1 Jn 3, 18-24

Hijos míos: No amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. En esto
conoceremos que somos de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia
de cualquier cosa que ella nos reprochare, porque Dios es más grande que nuestra
conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos
míos, nuestra confianza en Dios es total.
Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente
obtendremos de él todo lo que le pidamos. Ahora bien, éste es su mandamiento: que
creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme
al precepto que nos dio.
Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos, por
el Espíritu que él nos ha dado, que él permanece en nosotros.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.

El Aleluya se canta.
Evangelio: Según San Juan

Jn 15, 1-8

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el
viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que
dé más fruto.
Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en
ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así
tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos; el que
permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al
que no permanece en mí se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca; luego lo recogen, lo
arrojan al fuego y arde.
Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les
concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como
discípulos míos’’.
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:
Jesús nos dice que si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, podemos
pedir lo que queramos y se nos dará. Por lo tanto, hoy traemos con confianza nuestras
necesidades al Señor.
Lector: A cada petición responderemos… Señor, escucha nuestra oración.
1.
Por la Iglesia Católica y todas las comunidades cristianas de todo el mundo: que
permanezcamos arraigados en Jesús y en su palabra y demos abundantes frutos
como sus discípulos...
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.
2.

Por las familias de las naciones en toda su rica diversidad: Que los pueblos
busquen la paz no sólo en palabra o discurso, sino de verdad y en las obras...
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.

3.

Por el continuo crecimiento espiritual de la comunidad de Santo Domingo: Para
que le permitamos a Dios cortar de nuestras vidas lo que nos impide ser
transformados en la fe…
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.

4.

Por el éxito continuo del proceso de vacunación en todo el mundo y por un mayor
progreso contra la pandemia en los países más necesitados...
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.

5.

Por las bendiciones de Dios en Filipinas y en nuestra Comunidad Filipina en
Santo Domingo mientras celebran el 500 aniversario del cristianismo en su
tierra...
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.

6.

Para nuestros hijos que recibirán su Primera Comunión este mes de mayo, que
sigan alimentándose con el Cuerpo y la Sangre de Cristo y permanezcan cerca del
Señor a lo largo de su vida...
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.

7.

Por Hector Brito, por el eterno descanso de su alma, y a quien recordamos de una
manera especial en esta Misa…
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.

8.

Por todas las intenciones que tenemos en el silencio de nuestros corazones

(PAUSE)...
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración
Sacerdote:
Señor Jesús, tú eres la vid verdadera que nos nutre y sostiene a lo largo de nuestra vida.
Ayúdanos a permanecer fieles a ti y a tu palabra. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús, el Señor
resucitado, 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
Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y
gloriosa vida divina, concédenos que, así como hemos conocido tu verdad, de igual manera
vivamos de acuerdo con ella. 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

Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios
celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo,
nuestro Señor. R. Amén.
Rito de la Conclusión
Anuncios
1. Acuérdense que ya no requeriremos que los feligreses reserven un asiento en nuestras
misas de fin de semana; permitiremos que las personas ingresen a la Misa por orden de
llegada. Continuaremos exigiendo que todos sigan los protocolos pandémicos de usar un
cubre bocas, desinfectar sus manos y tomar su temperatura cuando ingrese y mantener el
distanciamiento social. Y seguiremos teniendo un límite de aproximadamente 125
personas en nuestras misas.
2. El próximo fin de semana, habrá una colecta para el Fondo Cardenal McIntyre para la
Caridad que ayuda a los pobres y necesitados en toda la Arquidiócesis de Los Ángeles.
Venga preparado para donar generosamente a este fondo.
3. P. Roberto ha escrito un mensaje en el boletín sobre el 500 aniversario del cristianismo en
Filipinas, así como información sobre nuestra santa dominica más reciente: Santa
Margarita de Castello.
4. Asegúrese de vacunarse contra el virus COVID. Cuantos más nos vacunemos, más rápido
se controlará la pandemia. El Vaticano, los obispos de los Estados Unidos y los obispos
de California están de acuerdo con la necesidad de vacunarse, y nuestra Iglesia nos pide
que consideremos el bien común al hacerlo.
Última Bendición y Despedida
V. El Señor esté con todos ustedes.
R. Y con tu espíritu.
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 Padre Roberto
¡Feliz aniversario!
Quizás algunos de ustedes hayan oído hablar de un hermoso país llamado las Filipinas...
es broma. Me doy cuenta de que la gran mayoría de nuestros feligreses son filipinos. Es por esa
razón que quiero que todos felicitemos a nuestros hermanos y hermanas filipinos por el 500
aniversario del cristianismo en Filipinas este año. El cristianismo llegó a Filipinas en 1521

cuando el explorador portugués Fernando de Magallanes desembarcó allí, encabezando una
expedición española en su intento por llegar a las Indias Orientales.
La primera conversión registrada en Filipinas tuvo lugar en la isla de Cebú el domingo 14
de abril de 1521 cuando el rey y la reina de Cebú y sus
súbditos abrazaron la fe católica durante la Misa
dominical. Solo ese día, según un relato, los sacerdotes
de Magallanes bautizaron hasta ochocientos cebuanos.
En la actualidad, alrededor del 86% de los 180
millones de filipinos se identifican como católicos, y el
resto está profundamente moldeado por la cultura, las
tradiciones y las prácticas católicas.
Filipinas es la tercera población católica más
grande del mundo, después de Brasil y México, y la
nación católica más grande en la que comúnmente se
habla inglés. En términos de niveles de fe y práctica,
Filipinas es fácilmente la nación católica más dinámica
con
una gran población. Por ejemplo, hay numerosos
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concurridas las 24 horas, los edificios de oficinas
públicas cuentan con crucifijos y estatuas de la Virgen,
y los letreros de las calles en el centro de Manila advierten: “Precaución: Misas y procesiones
constantemente en progreso. "
Además, hay al menos 12 millones de filipinos que viven fuera de Filipinas y, en muchos
sentidos, son el equivalente del siglo XXI a los irlandeses del siglo XIX, es decir, la locomotora
que impulsa el tren misionero del catolicismo. Desde Australia a Italia, desde los Estados Unidos
a Qatar y Arabia Saudita, los filipinos suministran hoy una gran cantidad de sacerdotes
misioneros y laicos que constituyen la columna vertebral de las parroquias.
La información para este mensaje se ha tomado de:
https://angelusnews.com/voices/filipino-church-celebrates-milestone- while-standing-at-acrossroads/.
La Santa Dominica más Reciente
Los dominicos hemos sido informados recientemente que pronto tendremos una nueva
santa canonizada: Santa Margarita de Castello (1287-1320). Lo siguiente es de la carta que nos
envió el Maestro de los Dominicos en Roma:

“La historia de vida de la santa más reciente de la Familia
Dominicana es a la vez desgarradora y reconfortante: nació ciega, tenía la
columna vertebral deformada, un brazo deformado, una pierna más corta
que la otra, mantenida oculta de miradas indiscretas durante toda su
infancia, y luego abandonada por sus padres. Fue adoptada por una familia
devota y amorosa y se convirtió en una terciaria dominicana (mantellata).
“Aunque parecía necesitar obras de misericordia corporales debido
a su condición física, la Beata Margarita hizo ella misma obras de
misericordia corporales inspiradoras: cuidó a los enfermos, consoló a los
moribundos y visitó a los prisioneros. Era como la viuda pobre de la
parábola que daba generosamente aunque no tuviera casi nada (Lucas 21,
1-4).
“La Beata Margarita era ciega pero veía la bondad en las personas;
nació con una discrepancia estructural en la longitud de las piernas, pero
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caminaba con gracia, porque sabía que caminaba humildemente en la
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presencia de Dios. La beata Margaret amó con un corazón magnánimo
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incluso si no fue amada cuando era niña. En verdad, era una “sanadora
herida”, una persona con discapacidad que permitía mejorar a las personas,
una rechazada que acogía a los abatidos; de hecho, era una hermosa imagen del amor
transformador de Dios”.

