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Primera Lectura
En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo:
“Jefes del pueblo y ancianos,
puesto que hoy se nos interroga
acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo,
para saber cómo fue curado,
sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel:
este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret,
a quien ustedes crucificaron
y a quien Dios resucitó de entre los muertos.
Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores,
han desechado y que ahora es la piedra angular.
Ningún otro puede salvarnos,
pues en la tierra no existe ninguna otra persona
a quien Dios haya constituido como salvador nuestro”.

Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Hechos 4, 8-12

Salmo Responsorial

Den, gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.
Mejor es refugiarse en el Señor
que fiarse de los hombres,
mejor es refugiarse en el Señor,
que fiarse de los jefes. +

Salmo 117, 1 y 8-9. 21-23. 26 y 28cd y 29

Jennifer Pascual

Bendito el que viene en nombre del Señor,
los bendicimos desde la casa del Señor.
Tú eres mis Dios, te doy gracias.
Dios mío, yo te ensalzo.
Den gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia. +

Te doy gracias, porque me escuchaste
y fuiste mi salvación.
La piedra que desecharon los arquitectos,
es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho,
ha sido un milagro patente. +

Segunda Lectura
Queridos hijos:
Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre,
pues no sólo nos llamamos hijos de Dios,
sino que lo somos.
Si el mundo no nos reconoce,
es porque tampoco lo ha reconocido a él.
Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios,
pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin.
Y ya sabemos que, cuando él se manifieste, vamos a ser semejantes a él,
porque lo veremos tal cual es.

Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

1 Juan 3, 1-2
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O FILII ET FILIAE

Yo soy el Buen Pastor, dice el Señor;
conozco mis ovejas y las mías me conocen.

Evangelio
En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos:
“Yo soy el buen pastor.
El buen pastor da la vida por sus ovejas.
En cambio, el asalariado,
el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas,
cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye;
el lobo se arroja sobre ellas y las dispersa,
porque a un asalariado no le importan las ovejas.
Yo soy el buen pastor,
porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí,
así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre.
Yo doy la vida por mis ovejas.
Tengo además otras ovejas que no son de este redil
y es necesario que las traiga también a ellas;
escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor.
El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar.
Nadie me la quita; yo la doy porque quiero.
Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar.
Éste es el mandato que he recibido de mi Padre’’.

Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.

Juan 10, 11-18
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Mi Jesús,
yo creo que tu estás presente en el más Sagrado de los Sacramentos.
Yo te amo sobre toda las cosas
y deseo recibirte en mi alma.
Como no puedo recibirte en este momento en la comunión,
ven a mi corazón espiritualmente.
Yo te recibo como si estuviéses aquí
y me uno enteramente contigo.
Nunca permitas que me separe de tí.
Amén.

Himno

“El Rey de Amor Es Mi Pastor”
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“¡Salve, Día Feliz”
SALVE, FESTA DIES

Postludio

“Final” from Symphony No. 1

Louis Vierne

N o rm a s p a r a l a R e c e p c i ó n d e l a E u c a r i s t í a
Para los católicos
Los católicos participamos plenamente en la celebración de la Eucaristía cuando
recibimos la Sagrada Comunión. Se nos anima a recibirla frecuentemente y con devoción.
Para estar debidamente preparados a recibir la Eucaristía, los fieles no deben haber
cometido pecado grave y deben haber ayunado por una hora antes de comulgar. Quien
haya cometido pecado grave desde su última confesión no debe recibir el Cuerpo y la
Sangre del Señor sin antes haberse confesado con un sacerdote, excepto en situaciones
extremas cuando no hay oportunidad de confesarse. En tal caso, los fieles deben estar
conscientes de la obligación de hacer un Acto de Contrición perfecta con la intención
de confesarse lo más pronto posible (Derecho Canónico, artículo 916). Se anima a los
fieles a recibir el Sacramento de la Penitencia con frecuencia.
Para los cristianos no católicos
Damos la bienvenida a todos los cristianos, como a nuestros hermanos y hermanas, a esta
celebración de la Eucaristía. Rogamos para que nuestro bautismo común y el Espíritu
Santo nos unan unos a otros en esta Eucaristía y que comiencen a disiparse las lamentables
divisiones que nos separan. Siguiendo la oración de Señor “que todos sean uno” (Juan
17, 21), rogamos para que estas divisiones sean aminoradas y finalmente desaparezcan.
Los católicos creemos que la celebración Eucarística es una señal de unidad en la fe, la
vida y el culto. A los miembros de Iglesias con las cuales no estamos plenamente unidos,
por lo general no se les invita a comulgar. Para compartir la Eucaristía en situaciones
excepcionales, con cristianos no católicos, se necesita obtener el permiso del obispo
diocesano según las provisiones del articulo 844 §4 del Derecho Canónico. Instamos a
los miembros de las Iglesias Ortodoxas, de la Iglesia Asiria de Oriente, y de la Iglesia
Nacional Católica Polaca, a que respeten las normas de sus propias Iglesias. Según la
norma Católica Romana, el Derecho Canónico no prohíbe la recepción de la Comunión
por Cristianos de estas Iglesias. (Código Canónico, artículo 844 §3).
Para las personas que no comulgan
A todos los que no comulgan, les invitamos a expresar en su corazón el deseo de unidad
con Jesucristo y con los demás.
Para los que no son Cristianos
Damos la bienvenida a todos los que no comparten nuestra fe en Jesucristo. Aun cuando
no podemos invitarlos a la Sagrada Comunión, pedimos sus oraciones por la paz y la
unidad de la familia humana.
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