Domingo Sexto de Pascua
17 de Mayo, 2020
Antífona de Entrada

Isaías 48, 20

Con voz de júbilo, anunciadlo; que se oiga, aleluya; que llegue a todos los rincones de la tierra: el Señor ha redimido a
su pueblo. Aleluya, aleluya.

Saludo y Acto Penitencial
Kyrie Eleison (Señor, Ten Piedad) y Gloria in Excelsis (Gloria a Dios)
Oración Colecta
Primera Lectura

Hechos 8, 5-8. 14-17

Salmo Responsorial

Salmo 65, 1-7. 16. 20
Los obras del Señor son admirables. Aleluya.

Secunda Lectura

1 Pedro 3, 15-18

Aleluya y Verso

Juan 14, 23
El que me ama, cumplirá mi palabra, dice el Señor;
y mi Padre lo amará y vendremos a él.

Homilía
Credo Niceno
Oración de los Fieles
Antífona de Ofertorio

Salmo 65, 8-9. 20

Bendigan, pueblos, a nuestro Dios, que se escuchen sus voces, que lo alaban, porque él nos ha devuelto a la vida y no
dejó que tropezaran nuestros pies. ¡Bendito sea Dios, que no desvió mi súplica ni apartó de mi su amor! Aleluya.

Oración sobre las Ofrendas
Diálogo y Prefacio
Sanctus (Santo)
Plegaria Eucarística
El Padre Nuestro
Agnus Dei (Cordero de Dios)

Antífona de Comunión

Juan 14, 15-16

Si ustedes me aman, cumplid mis mandamientos, dice el Señor, y yo rogaré al Padre, y él les dará otro Abogado, que
permanecerá con ustedes para siempre. Aleluya, aleluya.

Oración de Comunión Espiritual
Oración después la Comunión
Bendición y Despedida

Oración a Arcángel San Miguel
San Miguel Arcángel, defiendenos en la lucha; se nuestro amparo contra la perversidad y las
asechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre el poder, es nuestra humilde suplica. Y tú,
principe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a
los demas espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén.

