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Antífona de Entrada 
Con voz de júbilo, anuncienlo, que se oiga, 

aleluya.  Que llegue a todos los rincones de la 
tierra: el Señor ha liberado a su pueblo. 

Aleluya, aleluya. (Isaías 48, 20) 
 

Antífona para el Rito de Aspersión 

 



Gloria in Excelsis (Gloria a Dios) 

 

 



Oración Colecta 

Primera Lectura: Hechos 10, 25-26. 

34-35. 44-48 

En aquel tiempo, entró Pedro en la casa del 
oficial Cornelio, y éste le salió al encuentro y 

se postró ante él en señal de adoración. Pedro 
lo levantó y le dijo: “Ponte de pie, pues soy un 

hombre como tú”. Luego añadió: “Ahora 
caigo en la cuenta de que Dios no hace 

distinción de personas, sino que acepta al que 
lo teme y practica la justicia, sea de la nación 

que fuere”. 
 

Todavía estaba hablando Pedro, cuando el 
Espíritu Santo descendió sobre todos los que 

estaban escuchando el mensaje. Al oírlos 
hablar en lenguas desconocidas y proclamar la 

grandeza de Dios, los creyentes judíos que 
habían venido con Pedro, se sorprendieron de 



que el don del Espíritu Santo se hubiera 
derramado también sobre los paganos. 

 
Entonces Pedro sacó esta conclusión: 

“¿Quién puede negar el agua del bautismo a 
los que han recibido el Espíritu Santo lo 

mismo que nosotros?” Y los mandó bautizar 
en el nombre de Jesucristo. Luego le rogaron 

que se quedara con ellos algunos días. 
 

Salmo Responsorial: Salmo 97, 1-4 

 
 

Cantemos al Señor un canto nuevo, 

pues ha hecho maravillas. 

Su diestra y su santo brazo  

le han dado la victoria. R.   

 

El Señor ha dado a conocer su victoria 

y ha revelado a las naciones su justicia. 

Una vez más ha demostrado Dios 

su amor y su lealtad hacia Israel. R.   



 

La tierra entera ha contemplado 

la victoria de nuestro Dios. 

Que todos los pueblos y naciones 

Aclamen con júbilo al Señor. R.   

 

Segunda Lectura: 1 Juan 4, 7-10 
 

Queridos hijos: Amémonos los unos a los 

otros, porque el amor viene de Dios, y todo el 

que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. 

El que no ama, no conoce a Dios, porque 

Dios es amor. El amor que Dios nos tiene se 

ha manifestado en que envió al mundo a su 

Hijo unigénito, para que vivamos por él. 

 

El amor consiste en esto: no en que nosotros 

hayamos amado a Dios, sino en que él nos 

amó primero y nos envió a su Hijo, como 

víctima de expiación por nuestros pecados. 

 

Aleluya y Verso 



 

El que me ama, cumplirá mi palabra, dice el Señor; 

y mi Padre lo amará y vendremos a él. 

Evangelio: Juan 15, 9-17 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
“Como el Padre me ama, así los amo yo. 

Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis 
mandamientos, permanecen en mi amor; lo 
mismo que yo cumplo los mandamientos de 
mi Padre y permanezco en su amor. Les he 

dicho esto para que mi alegría esté en ustedes 
y su alegría sea plena. 

 
Éste es mi mandamiento: que se amen los 

unos a los otros como yo los he amado. Nadie 
tiene amor más grande a sus amigos que el 
que da la vida por ellos. Ustedes son mis 

amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no 
los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo 
que hace su amo; a ustedes los llamo amigos, 
porque les he dado a conocer todo lo que le 

he oído a mi Padre. 
 



No son ustedes los que me han elegido, soy 
yo quien los ha elegido y los ha destinado para 
que vayan y den fruto y su fruto permanezca, 
de modo que el Padre les conceda cuanto le 

pidan en mi nombre. Esto es lo que les 
mando: que se amen los unos a los otros’’. 

 
Homilía 

Credo Niceno 
 

Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra, de todo lo 

visible y lo invisible. 
 

Creo en un solo Seńor, 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, 

 
(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, 
Seńor 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. Amen. 

 
Oración de los Fieles 

 
Ofertorio 

 
Bendigan, pueblos, a nuestro Dios, que se escuchen sus 

voces, que lo alaban, porqué 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. (Salmo 65, 8-9. 20) 
 



Oración sobre las Ofrendas 

Diálogo y Prefacio 

Sanctus (Santo) 

 
 

Plegaria Eucarística 
 

 
 

El Padre Nuestro 



 

 
 

Agnus Dei (Cordero de Dios) 

 



 

Antífona de Comunión 

 
Himno después de la Comunión: 

Regina Caeli 

 
 



Traducción: Alégrate, reina del cielo, aleluya. 
Porque el que mereciste llevar en tu seno, aleluya, 

Ha resucitado, como dijo, aleluya. 
Ruega por nosotros a Dios, aleluya. 

 
Ésta es la antífona a la Virgen María durante 

el tiempo de Pascua. 

 
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. 

Postludio 

Preludio, Fuga, y Chacona 

Dieterich Buxtehude (1637-1707)



 


