VI Domingo de Pascua - Ciclo B

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: Nos reunimos en este domingo, para celebrar en comunidad la acción de gracias del Pueblo de
Dios, donde renovaremos el mandamiento del amor. Iniciemos cantando.
2. Rito Penitencial
No hemos vivido el mandamiento del amor, con aquellos
que nos rodean. Arrepentidos imploremos la misericordia de Dios: Yo confieso…

Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
3.

Gloria

4. Oración Colecta
Dios todopoderoso, concédenos continuar, con
sincero afecto, la celebración de estos días de alegría en honor del Señor Resucitado, para que estos
misterios que estamos recordando, se manifiesten
siempre en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
A través de las lecturas que serán proclamadas, Dios
nos invita a propagar por el mundo su amor y misericordia, que deben ser vividos en acciones concretas con los
hermanos. Escuchemos con atención.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 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.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
7. Salmo Responsorial
(Salmo 97)
Salmista: El Señor nos ha mostrado su amor y su
lealtad. Aleluya.
Asamblea: El Señor nos ha mostrado su amor y su
lealtad. Aleluya.
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.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Juan 4, 7-10
Queridos hijos: Amémonos los unos a los otros,
porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha
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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. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9. Aclamación antes del Evangelio Jn 14, 23
Asamblea: Aleluya, aleluya.
Cantor: El que me ama, cumplirá mi palabra, dice el
Señor; y mi Padre lo amará y vendremos a él.
Asamblea: Aleluya, aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Juan
15, 9-17
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
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.
Este 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”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Oremos confiadamente a Dios Padre,
para que nos conceda lo que pedimos con fe.
Decimos juntos: DIOS DE AMOR, ESCÚCHANOS.
1. Por la Iglesia, llamada a vivir fielmente el Evangelio,
para que siempre sepa comunicar vida y esperanza
a los hombres. Oremos al Señor.
2. Por nuestra Patria, para que crezca en ella la justicia
y la paz. Oremos al Señor.
3. Por los que creemos en Dios, para que no quedemos
solo en una religiosidad exterior, sino que nos esforcemos en hacer vida la Palabra que invita a proclamar el amor. Oremos al Señor.
4. Hoy que celebramos el Día de la Madre, oremos por
ellas que dan sus vidas día a día, por amor, para que
sientan siempre nuestra cercanía y gratitud. Oremos
al Señor.
Presidente: Señor, Dios nuestro, por tu misericordia
escucha nuestra oración. Por Jesucristo nuestro
Señor.

Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Suban a Ti, Señor, nuestras súplicas con las ofrendas sacrificiales para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de
tu inmenso amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
14. Oración después de la comunión
Dios omnipotente y eterno que, por la resurrección de

Cristo, nos hiciste renacer a la vida eterna, multiplica
en nosotros los frutos del sacramento pascual
y colma nuestros corazones con la fortaleza del
alimento de salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
En todo lo que somos y hacemos vivamos el mandamiento del amor.

