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Bienaventurados los que trabajan por la paz
Misa: V domingo de PA
Prefacio: PASCUA
Plegaria Eucarística: II
MONICIÓN DE ENTRADA
Sed bienvenidos, a esta Acción de Gracias, que es la Eucaristía, en la
que, todos los domingos, además de ser invitados estamos llamados
a demostrar en la vida, que somos seguidores de Jesús y que, por lo
tanto, no hemos de tener miedo a nada ni a nadie.
¿En qué se nota que Jesús vive? En el testimonio y en la vida de
muchas personas que, como nosotros, además de ser felices
sirviendo a Jesús, gritan que los hombres somos hermanos, nos
recuerdan que el Señor resucitó o que el amor es algo esencial para
ser testigos creíbles del Resucitado.
Canto de entrada
Saludo
Sacerdote:

Que el Dios del Amor, que ha hecho a Jesús, hermano nuestro y que
nos da la fuerza para anunciar a todo el mundo su salvación, esté
con todos vosotros…
ASPERSIÓN
Recordamos y renovamos el día en el que empezamos a formar
parte de la comunidad cristiana: el día de nuestro bautismo, con la
aspersión del agua bendecida.

Canto de Aspersión
Sacerdote:

Que Dios todopoderoso nos purifique del pecado y, por la
celebración de esta eucaristía dominical, nos haga dignos de
participar del banquete de su reino.
R/. Amén.
Canto del Gloria
CREDO
Sacerdote:

Unidos ahora a todos nuestros hermanos cristianos de cualquier
confesión, que profesan el mismo credo que nosotros, confesemos
nuestra fe.
— ¿Creen en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la
tierra?
R/. Sí, creo.
— ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació
de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre
los muertos y está sentado a la derecha del Padre?
R/. Sí, creo.
— ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la
comunión de los Santos, en el perdón de los pecados, en la
resurrección de los muertos y en la vida eterna?
R/. Sí, creo.
— Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, la que nos
gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor.
R/. Amén.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Sacerdote:

A través de símbolos y palabras, ponemos ante el corazón de Dios
Padre, las suplicas y necesidades que le traen sus hijos.
Respondemos diciendo: Padre, haznos dóciles a Tu amor.
Lector:

– Con este carnet de identidad, queremos presentar, en este
domingo, una gran verdad: se nos tiene que distinguir a los
cristianos por la forma de ver las cosas, de vivir y de
entregarnos. Para que no nos durmamos en nuestra vida
cristiana y no descuidemos la caridad en nuestra vida de fe.
Oremos.

Símbolo:

– Carnet de identidad

Lector:

– Con este corazón, queremos representar lo que en el ser
humano es esencial: el amor. Que el amor de Dios sobre
nosotros, sea el motor que nos mueva a amar al otro con
auténtica caridad, es decir: con paciencia, sin llevar cuentas del
mal, con confianza y sobre todo con los mismos sentimientos
de Cristo. Oremos.

Símbolo:

– Corazón

PRESENTACIÓN DE LOS DONES
Lector:

— Traemos al altar el pan y el vino. Sin la Eucaristía todo lo que
nos proponemos sería difícil de llevar a cabo o de cumplir. El
pan de Dios es para nosotros la fuerza del que quiere remar en
la dirección que Cristo nos marca.

— En la Colecta del pasado abril recaudamos 97´10 euros con la
que la Misa Joven colabora con un proyecto de ayuda al
Seminario Mayor San Marcos de Bangui, en República
Centroafricana, uniéndonos así al trabajo Ayuda a la Iglesia
Necesitada.
Canto de Ofertorio
ORACIÓN DE ADORACIÓN
COMO EL PADRE ME AMÓ, YO OS HE AMADO.
PERMANECED EN MI AMOR.
Si guardáis mis palabras
Y como hermanos os amáis
Compartiréis con alegría El don de la fraternidad.
Si os ponéis en camino, sirviendo siempre la verdad,
Fruto daréis en abundancia, mi amor se manifestará.
No veréis amor tan grande,
como aquel que os mostré,
Yo doy la vida por vosotros,
amad como Yo os amé.
Si hacéis lo que os mando,
y os queréis de corazón,
compartiréis mi pleno gozo de amar como Él me amó.
COMO EL PADRE ME AMÓ, YO OS HE AMADO.
PERMANECED EN MI AMOR.

LECTURAS
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles. 14,21b-27
En aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a
Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar
en la fe, diciéndoles que hay que pasar mucho para entrar en el
reino de Dios. En cada Iglesia designaban presbíteros, oraban,
ayunaban y los encomendaban al Señor, en quien habían creído.
Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron en Perge,
bajaron a Atalía y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los
habían enviado, con la gracia de Dios, a la misión que acababan de
cumplir. Al llegar, reunieron a la Iglesia, les contaron lo que Dios
había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles
la puerta de la fe.
Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL (Sal 144)

R/. Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi rey.
El Señor es clemente y misericordioso,
lento a la cólera y rico en piedad;
el Señor es bueno con todos,
es cariñoso con todas sus criaturas. R.
Que todas tus criaturas te den gracias,
Señor, que te bendigan tus fieles;
que proclamen la gloria de tu reinado,
que hablen de tus hazañas. R.
Explicando tus hazañas a los hombres,
la gloria y majestad de tu reinado.
Tu reinado es un reinado perpetuo,
tu gobierno va de edad en edad. R.

Lectura del libro del Apocalipsis 21,1-5ª
Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer
cielo y la primera tierra han pasado, y el mar ya no existe. Y vi la
ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, enviada
por Dios, arreglada como una novia que se adorna para su esposo.
Y escuché una voz potente que decía desde el trono: "Ésta es la
morada de Dios con los hombres: acampará entre ellos. Ellos serán
su pueblo, y Dios estará con ellos y será su Dios. Enjugará las
lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor.
Porque el primer mundo ha pasado." Y el que estaba sentado en el
trono dijo: "Todo lo hago nuevo."
Palabra de Dios
EVANGELIO

+ Lectura del santo evangelio según san Juan. 13,31-33a.34-35
Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: "Ahora es glorificado el
Hijo del hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado
en él, también Dios lo glorificará en sí mismo: pronto lo glorificará.
Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros. Os doy un
mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; como yo os he
amado, amaos también entre vosotros. La señal por la que
conocerán todos que sois discípulos míos será que os amáis unos a
otros."
Palabra del Señor
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