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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: Hechos de los Apóstoles 13, 14. 43-52
En aquellos días, volvieron Pablo y Bernabé a Listra, Iconio y Antioquía, y ahí animaban a
los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por
muchas tribulaciones para entrar en el Reino de Dios. En cada comunidad designaban
presbíteros, y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor, en quien habían creído.
Atravesaron luego Pisidia y llegaron a Panfilia; predicaron en Perge y llegaron a Atalía. De
ahí se embarcaron para Antioquía, de donde habían salido, con la gracia de Dios, para la
misión que acababan de cumplir.
Al llegar, reunieron a la comunidad y les contaron lo que había hecho Dios por medio de
ellos y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Salmo Responsorial: Cantado
Segunda Lectura: Apocalipsis 21, 1-5ª
Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra
habían desaparecido y el mar ya no existía.
También vi que descendía del cielo, desde donde está Dios, la ciudad santa, la nueva
Jerusalén, engalanada como una novia, que va a desposarse con su prometido. Oí una gran
voz, que venía del cielo, que decía:
“Ésta es la morada de Dios con los hombres;
vivirá con ellos como su Dios
y ellos serán su pueblo.
Dios les enjugará todas sus lágrimas
y ya no habrá muerte ni duelo,
ni penas ni llantos,
porque ya todo lo antiguo terminó”.
Entonces el que estaba sentado en el trono, dijo: “Ahora yo voy a hacer nuevas todas las
cosas”.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.

El Aleluya se canta.
Evangelio: San Juan 13, 31-33a. 34-35
Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo: “Ahora ha sido glorificado el Hijo del hombre
y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo
glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará.
Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo: que se amen
los unos a los otros, como yo los he amado; y por este amor reconocerán todos que ustedes
son mis discípulos’’.
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:
Al Dios que hace nuevas todas las cosas por la muerte y resurrección de su Hijo, elevamos
ahora nuestras oraciones.
Lector: a cada petición responderemos… Señor escucha nuestra oración.
1. Para que la Iglesia y todos los cristianos demos gloria a Dios y demostremos nuestra fe
amando a los demás con el amor incondicional de Jesús…
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.

2. Por el fin de la muerte, la destrucción y el duelo causados por la violencia y las guerras en
todo el mundo, especialmente en Ucrania, y por la conversión de los corazones violentos al
camino de la paz y el respeto mutuo...
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.

3. Por el pueblo de Filipinas durante este tiempo de transición. Que el nuevo Presidente Marcos
se guíe por la sabiduría, la justicia y un verdadero deseo de ayudar a su nación a prosperar…
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.

4. Por la continua renovación espiritual de la Parroquia de Santo Domingo: que, como Pablo y
Bernabé, podamos estar dispuestos a compartir las buenas nuevas del Señor resucitado con
otros...
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.

5. Por el eterno descanso del alma de Paulina Ordoñez, a quien recordamos de manera especial
en esta Misa…
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.

6. Por todas las intenciones de nuestro Libro de Intenciones y las que guardamos en el silencio
de nuestro corazón (PAUSA)…
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.
Sacerdote:
Dios de la santidad y el poder, haz que nuestro mundo y nuestros corazones sean una morada
adecuada para ti por seguir el mandato de tu Hijo de amarnos unos a otros como él nos ama.
Te lo pedimos en su 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.
Pueblo: 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. Todos los feligreses que ayudaron a planificar, organizar o servir en cualquiera de
nuestros eventos del centenario el año pasado están invitados a una fiesta del Comité del
Centenario el sábado 11 de junio. Hoy es el último día para registrarse si desea asistir.
Hay más información en el boletín.

2. “Juntos en Misión”, la campaña anual para ayudar a las parroquias y escuelas más pobres
de la Arquidiócesis, sigue recaudando fondos. Si no se ha comprometido con la campaña,
tome un sobre de las bancas y hágalo hoy. A aquellos de ustedes que ya han participado,
les agradecemos por su generosa ayuda.
3. Habrá un taller de autodefensa para cualquier feligrés interesado, aquí en Sto. Domingo,
el sábado 21 de mayo. Consulte el boletín para conocer la fecha, la hora y el lugar.
4. Invitamos a niños y niñas de 5º grado en adelante, a ser monaguillos aquí en nuestras
Misas. Regístrate ahora antes de que termine la escuela. Los formularios de inscripción
están en la oficina parroquial.
Última Bendición y Despedida
Sacerdote: El Señor esté con todos ustedes
Pueblo: Y con tu espíritu
Sacerdote: La bendición de Dios Padre, Hijo + y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y
permanezca por siempre.
Pueblo: Amén.
Sacerdote: Pueden ir en paz, aleluya, aleluya.
Pueblo: Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya.
Un Mensaje de Padre Roberto
¿Qué Significa para Ti la Resurrección de Jesús?
Estoy repitiendo el mensaje que escribí hace dos semanas porque muchos de ustedes no
lo leyeron porque no pudimos repartir nuestros boletines ese fin de semana.
Estamos terminando la quinta semana de la temporada de Pascua de siete semanas y, tal
vez, te estarás preguntando por qué la Iglesia dedica tanto tiempo a la Pascua. La respuesta se
encuentra en el Catecismo de la Iglesia Católica que
llama a la resurrección de Jesús la “verdad culminante
de nuestra fe en Cristo (#638)” y llama a la Pascua la
“Fiesta de las fiestas (#1169)”. ¿Por qué? Porque la
resurrección de Jesús es el fundamento sobre el cual
se construyeron nuestra Iglesia Católica y nuestra fe
cristiana. A pesar de todos sus asombrosos milagros,
increíble compasión e impresionantes enseñanzas, si
Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos, no
habría cristianismo ni cristianos. Jesús simplemente
habría sido otro profeta judío que fue asesinado por su
mensaje desafiante.
La resurrección de Jesús confirma su
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a que Jesús murió y resucitó, nuestros pecados son perdonados y hemos recibido el regalo de la
vida eterna. Si Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos, en el mejor de los casos
seríamos como judíos religiosos que todavía esperan al Mesías.
Otro resultado importante de la resurrección de Jesús es que nos prueba que el amor es
más fuerte que el odio, que el bien vence al mal, que la gracia vence al pecado y que la vida
vence a la muerte, no solo al final de nuestras vidas, sino incluso ahora. Eso significa que la
resurrección de Jesús no es simplemente un evento histórico que tuvo lugar hace 2000 años por
el cual nos reunimos todos los años y gritamos "¡Hurra por Jesús!" Es el fundamento de la
esperanza en nuestras vidas. La realidad es que la Pascua no se trata solo de Jesús; más bien, se
trata de todos nosotros los seres humanos y, de hecho, de toda la creación porque la resurrección
de Jesús es nuestra garantía de que Dios convertirá todas nuestras crucifixiones humanas en
resurrección, y toda muerte a lo largo de la creación en nueva vida. Entonces, no importa qué
cosa horrible suceda en nuestras vidas hoy o mañana, Dios nos ayudará a salir adelante, incluida
la guerra en Ucrania o la guerra y el conflicto en cualquier lugar, la pandemia en curso y todos
sus efectos, cualquier desastre natural que se presente, o cualquier problema personal que
tengamos que soportar en nuestras vidas. Y la razón por la que sabemos que Dios nos ayudará es
porque Dios resucitó a Jesús de entre los muertos.
Como enseña nuestra Iglesia Católica, la muerte y resurrección de Jesús es el evento más
importante en la historia de todo el universo, incluso más importante que la creación misma.
Jesús resucitado de entre los muertos nos da, no solo esperanza, sino también dirección,
propósito, significado y un sentido de unidad con todos los demás y con toda la creación.
Estamos todos juntos en esto.
Todo lo que he dicho hasta ahora es lo que nos enseña nuestra fe católica, pero la
verdadera pregunta, como dice el título de este mensaje, es la que tengo para cada uno de
ustedes: “¿Qué significa para ti la resurrección de Jesús? En otras palabras, ¿crees, en el fondo
de tu alma, que Jesús resucitó de entre los muertos? Y, si lo crees, ¿qué impacto tiene en tu vida?
¿Te da esperanza, dirección, propósito, significado y un sentido de unidad con todos los demás y
con toda la creación? Eso espero.
Por otro lado, es muy normal, humano y está bien luchar para creer, cuestionar e incluso
dudar de la resurrección de Jesús, o cualquier otra creencia que tengamos como católicos – a
veces yo también lucho en mi fe. Aun así, si no crees en la resurrección de Jesús, o si realmente
no ha tenido mucho impacto en tu vida, entonces te invito a ponerte de rodillas, abrir tu corazón
a Jesús y pedirle que te ayude a creer, aceptar y vivir su vida resucitada. Entonces, con el tiempo
y la ayuda de Dios, tú también sabrás que, de la lucha, el fracaso, el caos y la muerte, siempre
habrá nueva vida y nuevas posibilidades porque Jesús resucitó de entre los muertos.

