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SEXTO DOMINGO DE PASCUA 
IGLESIA DE STO. DOMINGO 
LOS ANGELES, CALIFORNIA 

22 DE MAYO DE 2022 
 

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: 
Que tu gracia, Señor, nunca nos abandone, para que nos haga perseverar dedicados a tu 
santo servicio y nos obtenga siempre tu ayuda. Por nuestro Señor Jesucristo...R. Amen. 

 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 
Primera Lectura: Hechos de los Apóstoles  Hch 15, 1-2. 22-29 
En aquellos días, vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a 
los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. 
Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé; al fin se decidió 
que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y 
los presbíteros. 
 
Los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaron 
oportuno elegir a algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Los 
elegidos fueron Judas (llamado Barsabás) y Silas, varones prominentes en la comunidad. A 
ellos les entregaron una carta que decía: 
 
“Nosotros, los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de 
Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo. Enterados de que algunos de entre 
nosotros, sin mandato nuestro, los han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras, 
hemos decidido de común acuerdo elegir a dos varones y enviárselos, en compañía de 
nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo, que han consagrado su vida a la causa de 
nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos, pues, a Judas y a Silas, quienes les trasmitirán, de 
viva voz, lo siguiente: ‘El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más 
cargas que las estrictamente necesarias. A saber: que se abstengan de la fornicación y de 
comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si se apartan de esas 
cosas, harán bien’. Los saludamos”. 
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
  
Salmo Responsorial: Cantado 
 
Segunda Lectura: Apocalipsis Apoc 21, 10-14. 22-23 

Un ángel me transportó en espíritu a una montaña elevada, y me mostró a Jerusalén, la 
ciudad santa, que descendía del cielo, resplandeciente con la gloria de Dios. Su fulgor era 
semejante al de una piedra preciosa, como el de un diamante cristalino. 
 
Tenía una muralla ancha y elevada, con doce puertas monumentales, y sobre ellas, doce 
ángeles y doce nombres escritos, los nombres de las doce tribus de Israel. Tres de estas 
puertas daban al oriente, tres al norte, tres al sur y tres al poniente. La muralla descansaba 
sobre doce cimientos, en los que estaban escritos los doce nombres de los apóstoles del 
Cordero. 
 
No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios todopoderoso y el Cordero son el 
templo. No necesita la luz del sol o de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina y el 



 

Cordero es su lumbrera. 
 
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
El Aleluya se canta. 
Evangelio: San Juan      Jn 14, 23-29 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “El que me ama, cumplirá mi palabra y mi 
Padre lo amará y  haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. 
La palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre, que me envió. Les he hablado de esto 
ahora que estoy con ustedes; pero el Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en 
mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. 
 
La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se 
acobarden. Me han oído decir: ‘Me voy, pero volveré a su lado’. Si me amaran, se alegrarían 
de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que 
suceda, para que cuando suceda, crean”. 
 
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: 

Nuestro Señor nos promete una paz que el mundo no puede dar; por lo tanto, le traemos con 
confianza todas nuestras necesidades este día. 

  
Lector: la respuesta a cada petición es… Señor, escucha nuestra oración. 
1. En acción de gracias por el humilde deseo de Dios de morar dentro de cada uno de nosotros, y 

para que podamos esforzarnos por hacer de todo nuestro ser un templo apropiado para la 
presencia de Dios... 
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 

  
2. Para un sentido más profundo de asombro por la majestad y el poder de Dios revelados a 

nosotros en la naturaleza, y que todos los humanos se esfuercen por cuidar mejor de la Tierra 
eliminando el desperdicio y usando nuestros recursos sabiamente ... 
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 

                                     
3. Por un mayor respeto a la presencia de Dios en todos los seres humanos, especialmente en 

aquellos que difieren de nosotros por su raza, religión, cultura, afiliación política y 
orientación sexual... 
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 

  
4. Por nuestros jueces de la Corte Suprema, que puedan hacer un juicio sabio sobre el aborto, y 

que nuestra sociedad pueda aceptar pacíficamente su decisión, respetar toda la vida humana y 
ofrecer una mejor atención a las mujeres embarazadas necesitadas...  
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 
  

5. Por las víctimas de los recientes tiroteos en nuestro país, por el fin de la muerte y la 
destrucción causadas por la violencia y las guerras en todo el mundo, y por la conversión de 
los corazones violentos al camino de la paz y el respeto mutuo... 
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 
  

6. Por todas las personas de la Parroquia de Santo Domingo, a quien recordamos de manera 
especial en esta Misa... 
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 

  
7. Por todas las intenciones en nuestro Libro de Intenciones y las que tenemos en el silencio de 

nuestros corazones (PAUSA)... 
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 

  
Sacerdote: 
Señor Jesús, te damos gracias por la paz tranquilizadora que nos das, incluso en medio de la 



 

lucha. Favorécenos escuchando estas oraciones que hacemos en Tu nombre, porque Tu vives y 
reinas con el Padre y el Espíritu Santo, Dios 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 
 
Concédenos, Señor, que esta ofrenda de salvación realice la purificación de nuestros 
pecados, y nos atraiga tu poderoso auxilio. 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 



 

 
Sacerdote: 

Que la santa participación de tu sacramento, Señor, nos reavive espiritualmente y al mismo 
tiempo nos alcance tu perdón y tu protección. Por Jesucristo, nuestro Señor. R. Amén. 

 
Rito de la Conclusión 

 
Anuncios 

1. Padre. Roberto hará los anuncios este fin de semana. 
2. Se necesita ayuda con nuestro Ministerio Funerario. Cualquier persona interesada en 

ayudar a las familias en duelo en este importante ministerio puede comunicarse con Ana 
en la oficina parroquial. 

3. En su mensaje en el boletín de hoy, el p. Roberto habla de cómo tener dudas puede 
ayudarnos a crecer en nuestra fe. También se encuentra al final de los paquetes que 
nuestros feligreses en línea recibieron por correo electrónico. 

4. Nuestro estacionamiento principal se está alquilando este lunes todo el día. Por lo tanto, 
habrá estacionamiento limitado en el lote inferior para actividades parroquiales y 
escolares ese día. 

5. La Asociación Católica de Líderes Latinos fue iniciada por el Arzobispo Gómez en 2007. 
Este grupo organizará un retiro para jóvenes adultos el fin de semana del 3 al 5 de junio 
en Wrightwood, CA. Este retiro será para adultos jóvenes de 22 a 35 años y no es 
exclusivo para latinos, ¡todos son bienvenidos! Este retiro animará la relación de los 
jóvenes adultos con Dios a través de los Sacramentos, sólidas charlas teológicas y 
espirituales, y comunidad. Hoy, representantes del grupo estarán fuera de la Iglesia en 
ambas salidas para responder a cualquier pregunta sobre el grupo o el retiro. 

6. También, al salir de la iglesia hoy, los ujieres les entregarán una estampa para la Beata 
Paulina Jaricot, quien será beatificada este fin de semana en Roma. Es una de las santas 
patronas de la actividad misionera de la Iglesia Católica en todo el mundo. 

7. Padre. Roberto tiene un anuncio importante que hacer. 
 

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 
 

Fe y Duda 



 

“La fe es aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver.” 
(Hebreos 11: 1). Esta Escritura es la definición bíblica clásica de fe. Quizás una definición de 
diccionario más fácilmente entendida de fe religiosa sería: “una 
fuerte creencia en Dios o en las doctrinas de una religión, 
basada en la aprensión espiritual en lugar de la prueba”. 
Ambas definiciones significan que no podemos demostrar que 
Dios existe, que creó el universo, que Dios consiste en tres 
personas, pero solo un Dios, que Jesús, el Hijo de Dios, se 
convirtió en humano, sufrió y murió por nosotros y luego se 
resucitó de los muertos, y que la Eucaristía es verdaderamente el 
cuerpo y la sangre de Jesús, etc. Sin embargo, aunque no podemos 
probar ninguna de estas cosas, elegimos creer en ellas porque 
también elegimos creer que Dios nos las ha revelado a nosotros a 
través de nuestra Iglesia Católica que, creemos, fue fundada por el 
propio Jesús y ha sido guiado por el Espíritu Santo desde el principio. Es importante señalar que, 
si bien las cosas que creemos acerca de Dios no se pueden probar, tampoco se pueden refutar. 

Supongo que la mayoría de nosotros los católicos queremos tener una fe fuerte en Dios, y 
eso es ciertamente algo bueno. Tanto la Biblia como nuestra Iglesia Católica nos alientan a 
crecer en nuestra fe, y tenemos que entender que este es un proceso de por vida que tiene muchos 
altibajos, avances hacia adelante a veces, y movimiento hacia atrás en otros momentos. La 
realidad es que tener una fe fuerte no significa que no tendremos ninguna duda. De hecho, tener 
dudas y luchar con nuestra fe, de vez en cuando, puede ayudarnos a crecer en nuestra fe. Eso 
ciertamente ha sido innegable en mi propia vida. Muchas veces, dudé del amor de Dios por mí 
cuando mis oraciones no fueron respondidas o cuando sentí que estaba en una situación 
imposible sin salida. También he estado enojado con Dios cuando yo o un ser querido sufrimos 
de alguna manera sin razón aparente. Sin embargo, una y otra vez, de alguna manera, Dios 
siempre me ha traído a través de esos tiempos difíciles, y mi fe creció por ellos. No siempre 
obtuve lo que quería; pero siempre obtuve lo que necesitaba y, a menudo, obtuve más. Me 
imagino que muchos de nosotros hemos pasado por experiencias similares. 

El propio Papa Francisco ha dicho que a veces debe haber algún elemento de duda e 
incertidumbre en nuestra fe. En una entrevista con una conocida revista religiosa en 2013, el 
Papa Francisco dijo: “En esta exploración de buscar y encontrar a Dios en todas las cosas, 
siempre hay un área de incertidumbre. Así tiene que ser. Si una persona dice que conoció a 
Dios con certeza total y no se ve tocado por un margen de incertidumbre, entonces esto no es 
bueno... si uno tiene las respuestas a todas las preguntas, esa es la prueba de que Dios no está 
con Él.” 

Creo que el Papa está diciendo que debido a que Dios está infinitamente más allá de 
nuestra comprensión humana, nunca lo conoceremos completamente en esta vida; siempre habrá 
algún sentido de misterio e incompletitud en nuestra comprensión. Esta aceptación de la duda y 
la incertidumbre en nuestra fe va en contra de nuestro deseo humano natural de certeza, 
conocimiento, verdad y control. Continuamente queremos estar seguros de que tengamos razón, 
por lo que es tan incómodo estar inseguro. Y, sin embargo, a menudo es donde Dios permite e 
incluso quiere que estemos a veces porque así es, en última instancia, como crecemos en nuestra 
fe. Como dice un escritor espiritual actual: “En mi vida y en la vida de las personas que amo, he 
notado que la duda, por dolorosa como pueda ser, es realmente un impulso para una vida 
espiritual más auténtica y personal...” 

https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9
GcQcEPnjBQGb0uFplPfOk4leJov2X
RLE2OkICg&usqp=CAU 



 

Luchar con nuestras dudas e incertidumbres es una de las formas necesarias en que 
podemos hacer que nuestra fe sea nuestra. Eso es porque, en última instancia, no podemos vivir 
la fe de nadie más. Por lo tanto, no puedes vivir la fe de tu cónyuge o pareja o la fe de tus padres 
o la fe de tu abuela o la fe del Papa. Solo puedes vivir tu fe; Y, para que tu fe sea tuya, para que 
tu fe sea auténtica y real para ti, a veces tienes que luchar con ella. 

A menudo, en esa lucha por hacer nuestra fe nuestra, podemos pasar por diferentes 
niveles de comprensión y madurez. Entonces, por ejemplo, la fe que tenemos ahora es, con 
suerte, más profunda y más fuerte que la fe que teníamos cuando teníamos 5 o 15 o 25 años, etc., 
y, en ese proceso de crecer en nuestra fe, es posible que tengamos que elegir aceptar una cierta 
doctrina incluso si no estamos seguros de que realmente creamos en ella al 100%. 

En última instancia, como dije anteriormente, crecer en la fe es un proceso de por vida, y 
nunca seremos un “producto terminado” en esta vida. Dios siempre tratará gentilmente de 
avanzar y profundizar nuestra fe, y eso significará que tendremos que luchar con dudas e 
incertidumbres a veces. 

 
 


