ALELUYA EL SEÑOR RESUCITÓ
Estribillo
¡Aleluya! ¡Aleluya!
¡Cantemos alegres hoy!
¡Aleluya! ¡Aleluya!
¡El Señor resucitó!
Cantan los cielos, se alegra la tierra
porque el Señor resucitó.
Todos cantamos y alegres vivimos
porque el Señor resucitó.

RITO PENITENCIAL
Señor, ten piedad. (bis)
Cristo, ten piedad. (bis)
Señor, ten piedad. (bis)

GLORIA
Estribillo
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;
tu que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros;
tu que quitas el pecado del mundo,
atiende nuestra súplica;
tu que estas sentado
a la derecha del Padre,
ten piedad de nosotros;
Porque solo tu eres Santo,
solo tu Señor,,
solo tu Altísimo, Jesucristo,
con el Espíritu Santo
en la gloria de Dios Padre.

I LECTURA
HECHOS 10:25-26, 34-35, 44-48
SALMO RESPONSORIAL
SALMO 97:1, 2-3ab, 3cd-4
R.El Señor revela a las naciones su salvación.
II LECTURA
I JUAN 4: 7-10
ACLAMACIÓN DEL EVANGELIO

EVANGELIO
JUAN 15: 9-17

HOMILÍA
CREDO
Creo en Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu
Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo
el poder de Poncio Pilato fue crucificado, muerto
y sepultado,
descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos y está sentado a la derecha de
Dios, Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y
muertos.
Creo en el Espíritu Santo,
la Santa Iglesia Católica,
la Comunión de los Santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne
y la vida eterna. Amén

ORACIÓN DE LOS FIELES
OREMOS - ESCÚCHANOS, SEÑOR
OFERTORIO:
ESTE PAN Y VINO
Estribillo
Este pan y vino, Señor,
se transformaran
en tu cuerpo y sangre, Señor,
en nuestro manjar.
Gracias al sol y al labrador,
en el altar florecen hoy
las espigas, los racimos
que presentamos a Dios.
Lo que sembré con mi dolor,
lo que pedí en mi oración
hoy son frutos, son ofrendas
que presentamos a Dios.
SANTO

Santo, Santo, Santo es el Señor,
Dios del Universo.
Llenos están el cielo
y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene
en el nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.
ACLAMACIÓN
CADA VEZ QUE COMEMOS
Cada vez que comemos de este pan
y bebemos de este cáliz,
anunciamos tu muerte, Señor,
hasta que vuelvas, Señor.
DOXOLOGÍA
SACERDOTE: Por Cristo con él y en el…
por los siglos de los siglos.
TODOS: Amen, amen.Amen, amen.
Amen, amen. Amen, amen.
CORDERO DE DIOS
Cordero de Dios, Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo
ten.piedad de nosotros.
Cordero de Dios, Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo,
danos la paz; danos paz,
danos la paz.

COMUNIÓN
LA FIESTA DEL SEÑOR
Estribillo
¡Aleluya, aleluya es la fiesta del Señor!
¡Aleluya, aleluya el Señor resucitó!
Ya no hay miedo, ya no hay muerte,
ya no hay penas que llorar
Porque Cristo sigue vivo,
la esperanza abierta está.
Cuando un hombre a tu lado
ya no sabe caminar
No le dejes de la mano,
dale tu felicidad.
Cuando alguien te pregunte
dónde está la libertad
que en tus obras él descubra
que Jesus es quien la da.

SALIDA
CANTEMOS AL SENOR
Cantemos al Señor
un himno de alegría,
Un cántico de amor
al nacer el nuevo día;
Él hizo el cielo, el mar
el sol y las estrellas;
y vio en ellos bondad,
pues sus obras eran bellas.
Estribillo
¡Aleluya! ¡Aleluya!
Cantemos al Señor. ¡Aleluya!
Cantemos al Señor
un himno de alabanza
Que exprese nuestro amor,
nuestra fe y nuestra esperanza;
Toda la creación
pregona su grandeza;
Así, nuestro cantar
va anunciando su belleza.

