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PASCUA DE RESURRECCIÓN 
LA SANTA EUCARISTÍA CON EL SANTO BAUTISMO 

HIMNO DE ENTRADA   RESUCITÓ 

Estribillo Resucitó, resucitó, resucitó, aleluya. 

Aleluya, aleluya, aleluya, resucitó. 

 (Final) Aleluya. 

La muerte ¿dónde está la muerte? 

¿Dónde está mi muerte? 

¿Dónde su victoria? 

Gracias sean dadas al Padre 

que nos pasó a su reino 

donde se vive de amor. 

Alegría, alegría hermanos, 

que si hoy nos queremos 

es que resucitó. 

Si con Él morimos, con Él vivimos, 

con Él cantamos.  

¡Aleluya! 

by Kiko Argüello, Copyright © 1972, Francisco Kiko Argüello. Derechos reservados.  
Administradora exclusiva: OCP. Reprinted under OneLicense.net #A-720192 

LITURGIA DE LA PALABRA 

Celebrante ¡Aleluya!  Cristo ha resucitado.  

Pueblo ¡Es verdad! El Señor ha resucitado. ¡Aleluya! 

Celebrante Hay un solo Cuerpo y un solo Espíritu; 

Pueblo Hay una esperanza en el llamado que Dios nos hace; 

Celebrante Un solo Señor, una sola Fe, un solo Bautismo; 

Pueblo Un solo Dios y Padre de todos. 
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HIMNO DE GLORIA   GLORIA A NUESTRO DIOS 

Estribillo Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos 

y en la tierra paz a los por el amados. 

Señor te alabamos, Señor te bendecimos 

todos te adoramos, gracias por tu inmensa Gloria. estribillo 

Tú eres el Cordero, que quitas el pecado, 

ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. estribillo 

Tú solo eres Santo, tu solo el Altísimo, 

con el Espíritu Santo en la Gloria de Dios Padre. estribillo 

Copyright © 1990, OCP. Derechos reservados. 
Reprinted under OneLicense.net #A-720192 

LA COLECTA DEL DÍA 

Celebrante El Señor esté con ustedes. 

Pueblo Y con tu espíritu. 

Celebrante Oremos todos/as. 

Pueblo Dios omnipotente, que por medio de tu Hijo unigénito Jesucristo has vencido 

 la muerte y nos abriste la puerta de la vida eterna: Concede a los que celebramos 

 con gozo el día de la resurrección del Señor, que seamos resucitados de la muerte 

 del pecado por tu Espíritu vivificador; mediante Jesucristo nuestro Señor, 

 que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. 

 Amén. 

ENSEÑANZA BÍBLICA PARA NIÑAS Y NIÑOS  
Conozca la historia, escuche la historia 

Invitamos a los niños y niñas a pasar adelante para una enseñanza bíblica.  

Los niños, niñas y jóvenes también son invitados/as al altar para la Plegaria 

Eucarística puesto que Jesús mismo dijo: “Dejen que los niños vengan a mí, y 

no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos” 

Mateo 19:14   

¡Bienvenidos y bienvenidas!  
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LAS LECTURAS 
Puede tomar asiento 

PRIMERA LECTURA    ISAÍAS 65:17–25 

Lector/a Lectura del Libro del profeta Isaías. 

“Miren, yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Lo pasado quedará olvidado, nadie se 

volverá a acordar de ello. Llénense de gozo y alegría para siempre por lo que voy a crear, porque 

voy a crear una Jerusalén feliz y un pueblo contento que viva en ella.  

Yo mismo me alegraré por Jerusalén y sentiré gozo por mi pueblo. En ella no se volverá a oír 

llanto ni gritos de angustia. Allí no habrá niños que mueran a los pocos días, ni ancianos que no 

completen su vida. Morir a los cien años será morir joven, y no llegar a los cien años será una 

maldición.  

La gente construirá casas y vivirá en ellas, sembrará viñedos y comerá sus uvas. No sucederá 

que uno construya y otro viva allí, o que uno siembre y otro se aproveche. Mi pueblo tendrá una 

vida larga, como la de un árbol; mis elegidos disfrutarán del trabajo de sus manos. No trabajarán en 

vano ni tendrán hijos que mueran antes de tiempo, porque ellos son descendientes de los que el 

Señor ha bendecido, y lo mismo serán sus descendientes. Antes que ellos me llamen, yo les 

responderé; antes que terminen de hablar, yo los escucharé. 

El lobo y el cordero comerán juntos, el león comerá pasto, como el buey, y la serpiente se 

alimentará de tierra. En todo mi monte santo no habrá quien haga ningún daño.”  El Señor lo ha 

dicho. 

Lector/a Palabra del Señor. 

Pueblo Demos gracias a Dios. 
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EL RESPONSORIAL   SALMO 118:1,15-16, 20-23 

El/la lector/a y el pueblo alternarán leyendo los versos del salmo. 

1  Den gracias al Señor, porque Dios es bueno; *  

 para siempre es su misericordia. 

15  Hay voz de júbilo y victoria * 

 en las tiendas de los justos: 

16  “¡La diestra del Señor ha triunfado! * 

 ¡La diestra del Señor es excelsa! ¡La diestra del Señor ha triunfado!” 

20  “Esta es la puerta del Señor; * 

 por ella entrará toda persona justa”. 

21  Daré gracias porque me respondiste, * 

 y me has sido de salvación. 

22  La misma piedra que desecharon los edificadores, * 

 ha venido a ser la cabeza del ángulo. 

SEGUNDA LECTURA   1 CORINTIOS 15:19–26 

Lector/a Lectura de la Primera Carta de San Pablo a los Corintios. 

Si nuestra esperanza en Cristo solamente vale para esta vida, somos los más desdichados de 

todos. 

Pero lo cierto es que Cristo ha resucitado. Él es el primer fruto de la cosecha: ha sido el primero 

en resucitar. Así como por causa de un hombre vino la muerte, también por causa de un hombre 

viene la resurrección de los muertos. Y así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos 

tendrán vida. Pero cada uno en el orden que le corresponda: Cristo en primer lugar; después, 

cuando Cristo vuelva, los que son suyos. Entonces vendrá el fin, cuando Cristo derrote a todos los 

señoríos, autoridades y poderes, y entregue el reino al Dios y Padre. Porque Cristo tiene que reinar 

hasta que todos sus enemigos estén puestos debajo de sus pies; y el último enemigo que será 

derrotado es la muerte. 

Lector/a Palabra del Señor. 

Pueblo Demos gracias a Dios. 

 

De pie si le es posible 
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HIMNO SECUENCIAL   HABLA SEÑOR 

Habla Señor, que tu hijo escucha. 

Habla Señor, te quiero escuchar. 

Habla Señor, danos tu mensaje. 

Habla Señor, danos tu verdad. 

LECTURA DEL EVANGELIO  SAN LUCAS 24:1–12 

Diácona El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. 

Pueblo ¡Gloria a ti, Cristo Señor! 

El primer día de la semana las mujeres regresaron al sepulcro muy temprano, llevando los 

perfumes que habían preparado. Al llegar, se encontraron con que la piedra que tapaba el sepulcro 

no estaba en su lugar; y entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué 

pensar de esto, cuando de pronto vieron a dos hombres de pie junto a ellas, vestidos con ropas 

brillantes. Llenas de miedo, se inclinaron hasta el suelo; pero aquellos hombres les dijeron: —¿Por 

qué buscan ustedes entre los muertos al que está vivo? No está aquí, sino que ha resucitado. 

Acuérdense de lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea: que el Hijo del hombre tenía que ser 

entregado en manos de pecadores, que lo crucificarían y que al tercer día resucitaría. 

Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús, y al regresar del sepulcro contaron todo 

esto a los once apóstoles y a todos los demás. Las que llevaron la noticia a los apóstoles fueron María 

Magdalena, Juana, María madre de Santiago, y las otras mujeres. Pero a los apóstoles les pareció una 

locura lo que ellas decían, y no querían creerles. 

Sin embargo, Pedro se fue corriendo al sepulcro; y cuando miró dentro, no vio más que las 

sábanas. Entonces volvió a casa, admirado de lo que había sucedido. 

Diácona El Evangelio del Señor. 

Pueblo Te alabamos, Cristo Señor. 

HIMNO SECUENCIAL   DIOS HA HABLADO 

Dios ha hablado con su pueblo. 

Aleluya. 

Y su palabra nos enseña. 

Aleluya.                            repite 

EL SERMÓN   RVDO. PADRE DANIEL VÉLEZ-RIVERA 
   Sacerdote Vicario de La Iglesia St. Gabriel’s~San Gabriel 
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EL SACRAMENTO 

DEL 
SANTO BAUTISMO 

 
   

 
 
 
HIMNO DE BAUTISMO  TODOS LOS QUE HAN SIDO BAUTIZADOS 

Estribillo Todos los que han sido bautizados 

han sido revestidos en Cristo Jesús, 

han sido revestidos en Cristo Jesús. 

Hemos sido bautizados 

en tu nombre, buen Señor, 

y lavados del pecado 

en la fuente de tu amor. estribillo 

Pueblo tuyo todos somos, 

danos hoy tu protección. 

Danos fuerza en la lucha, 

danos vida, Buen Pastor. estribillo 

Que salvados por la sangre 

de Jesús el Salvador, 

siempre sigamos sus pasos 

con fe viva y con amor. estribillo 

Que el Espíritu Divino 

nos dirija y dé sostén 

en la lucha por la vida 

y nos guíe hasta el Edén. estribillo 

Por Fernando Rodríguez. Copyright © 1989, OCP. Derechos reservados. Reprinted under OneLicense.net #A-720192 
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EL SANTO BAUTISMO 
JOI VELASCO ALAS 

ELIANNA BARAHONA 

PRESENTACIÓN Y EXAMEN DE LAS QUE SERÁN BAUTIZADAS 

Celebrante Que los candidatas al Santo Bautismo sean presentados ahora. 

 

Padres y Presento a Joi Velasco Alas para que reciba el sacramento del Bautismo. 

Padrinos 

Padres y Presento a Elianna Barahona para que reciba el sacramento del Bautismo. 

Padrinos 

Celebrante ¿Se harán responsables de cuidar que a quienes ahora presentan  

 crezcan en la fe y vida cristiana? 
Padres y Así lo haré, con el auxilio de Dios. 

Padrinos 

Celebrante ¿Ayudará a que por medio de sus oraciones y testimonios ellos  

 crezcan hasta alcanzar la madurez de la plenitud de Cristo? 
Padres y Así lo haré, con el auxilio de Dios. 

Padrinos 

Entonces el Celebrante hace las siguientes preguntas a los padres y padrinos  

que representan a los niños que serán bautizados: 

Pregunta ¿Renuncias a Satanás y a todas las fuerzas espirituales del 

 mal que se rebelan contra Dios? 

Respuesta Las renuncio. 

Pregunta ¿Renuncias a los poderes malignos de este mundo  

 que corrompen y destruyen a las criaturas de Dios? 

Respuesta Los renuncio. 

Pregunta ¿Renuncias a todos los deseos pecaminosos que te apartan del amor de Dios? 

Respuesta Los renuncio. 

Pregunta ¿Te entregas a Jesucristo y le aceptas como tu Salvador? 

Respuesta Sí, me entrego y le acepto. 

Pregunta ¿Confías enteramente en su gracia y amor? 

Respuesta Sí, confío. 
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Pregunta ¿Prometes seguirle y obedecerle como tu Señor? 

Respuesta Sí, lo prometo. 

 El Celebrante pregunta a la congregación: 

Celebrante Ustedes, testigos de estos votos, ¿harán todo cuanto puedan para sostener  

 a estos niños en su vida en Cristo? 

Pueblo Así lo haremos.  

Celebrante Unámonos a los que ahora se entregan a Cristo, 

 y renovemos nuestro propio pacto bautismal. 

Todos de pie si le es posible 

PACTO BAUTISMAL 

Celebrante ¿Crees en Dios Padre? 

Pueblo Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. 

Celebrante ¿Crees en Jesucristo, el Hijo de Dios? 

Pueblo Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor.  

  Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo  

   y nació de la Virgen María.  

  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 diestra de Dios Padre.  

  Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. 

Celebrante ¿Crees en Dios el Espíritu Santo? 

Pueblo Creo en el Espíritu Santo,  

   la santa Iglesia católica,  

   la comunión de los santos,  

   el perdón de los pecados,  

   la resurrección de los muertos,  

   y la vida eterna. 

Celebrante ¿Continuarás en la enseñanza y comunión de los apóstoles,  

 en la fracción del pan y en las oraciones? 

Pueblo Así lo haré, con el auxilio de Dios. 
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Celebrante ¿Perseverarás en resistir al mal, y cuando caigas en pecado,  

 te arrepentirás y te volverás al Señor? 

Pueblo Así lo haré, con el auxilio de Dios. 

Celebrante ¿Proclamarás por medio de la palabra y el ejemplo las Buenas Nuevas de Dios en Cristo? 

Pueblo Así lo haré, con el auxilio de Dios. 

Celebrante ¿Buscarás y servirás a Cristo en todas las personas, amando a tu prójimo  

 como a ti mismo? 

Pueblo Así lo haré, con el auxilio de Dios. 

Celebrante ¿Lucharás por la justicia y la paz entre todos los pueblos,  

 y respetarás la dignidad de todo ser humano? 

Pueblo Así lo haré, con el auxilio de Dios. 

PLEGARIAS POR LOS QUE SERÁN BAUTIZADOS  

Celebrante Oremos por Joi y por Elianna, que recibirán el Sacramento del nuevo nacimiento. 

 La persona señalada dirige la siguiente letanía: 

Letanista Líbrales, oh Señor, del camino del pecado y de la muerte. 

Pueblo Señor, atiende nuestra súplica. 

Letanista Abre sus corazones a tu gracia y verdad. 

Pueblo Señor, atiende nuestra súplica. 

Letanista Llénales con tu santo Espíritu vivificador. 

Pueblo Señor, atiende nuestra súplica. 

Letanista Consérvales en la fe y comunión de tu santa Iglesia. 

Pueblo Señor, atiende nuestra súplica. 

Letanista Enséñales a amar a los demás en el poder del Espíritu. 

Pueblo Señor, atiende nuestra súplica. 

Letanista Envíales al mundo como testigo de tu amor. 

Pueblo Señor, atiende nuestra súplica. 

Letanista Llévales a la plenitud de tu paz y de tu gloria. 

Pueblo Señor, atiende nuestra súplica. 

Celebrante  Concede, oh Señor, que todos los que son bautizados en la muerte de Jesucristo tu Hijo, 

 vivan en el poder de su resurrección y esperen su venida en gloria; quien vive y reina, 

 ahora y por siempre. 

Pueblo Amén. 
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ACCIÓN DE GRACIAS SOBRE EL AGUA 

Todos los niños y jóvenes pueden pasar adelante para bendecir el agua bautismal junto al Clero 

Celebrante El Señor sea con ustedes. 

Pueblo Y con tu espíritu. 

Celebrante Demos gracias a Dios nuestro Señor. 

Pueblo Es justo darle gracias y alabanza. 

Celebrante Te damos gracias, Padre todopoderoso, por el don del agua. Sobre ella, el Espíritu Santo 

se movía en el principio de la creación. A través de ella, sacaste a los hijos de Israel de la 

esclavitud en Egipto a la tierra prometida. En ella, tu Hijo Jesús recibió el Bautismo de 

Juan y fue ungido por el Espíritu Santo como el Mesías, el Cristo, que habría de sacarnos, 

por su muerte y resurrección, de la esclavitud del pecado a la vida eterna. 

Te damos gracias, Padre, por el agua del Bautismo. En ella, somos sepultados con Cristo 

en su muerte. Por ella, participamos de su resurrección. Mediante ella, nacemos de 

nuevo por el Espíritu Santo. Por tanto, en gozosa obediencia a tu Hijo, traemos a su 

comunión a los que, por fe, se acercan a él, bautizándoles en el Nombre del Padre, y del 

Hijo y del Espíritu Santo. 

Tocando el agua, el Celebrante dice 

 Ahora, santifica esta agua, te suplicamos, por el poder de tu Espíritu Santo, para que 

 cuantos aquí son lavados del pecado, y nacidos de nuevo, permanezcan para siempre en 

 la vida resucitada de Jesucristo nuestro Salvador. A Él, a Ti y al Espíritu Santo, sea todo 

 honor y gloria, ahora y por siempre. 

Pueblo Amén. 
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BAUTISMO 

Celebrante Joi /Elianna, yo te bautizo en el Nombre del Padre, 

 y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

El Sacerdote marca la frente con la señal de la cruz usando el Crisma 

Celebrante Joi /Elianna, quedas sellada/o por el Espíritu Santo en el Bautismo 

 y marcada/o como propiedad de Cristo para siempre. Amén. 

Celebrante Oremos 

 Padre celestial, te damos gracias porque por medio del agua y del Espíritu Santo 

 has concedido a estas niños el perdón de los pecados y les haz levantado a la nueva vida 

 de gracia. Susténtales, oh Señor, en tu Santo Espíritu. Dales un corazón para escudriñar y 

 discernir, valor para decidir y perseverar, espíritu para conocerte y amarte, y el don del 

 gozo y admiración ante todas tus obras. 

Pueblo Amén. 

Celebrante  Démosles la bienvenida a los que ahora han sido bautizados. 

Pueblo Nosotros te recibimos en la familia de Dios. Confiesa la fe de Cristo crucificado, 

 proclama su resurrección y participa con nosotros en su sacerdocio eterno. 

LA PAZ 

Celebrante La paz del Señor esté siempre con ustedes. 

Pueblo Y con su espíritu. 

HIMNO DE PAZ   PARA DECIR ESTA PALABRA 

Para decir esta palabra tengo que cerrar los ojos. 

Para decir esta palabra tengo que entregarlo todo. 

Esta palabra no es un juego, en ella nace el amor, 

para decir esta palabra tengo que pensar en Dios. 

Estribillo Paz, paz, paz es el nuevo nombre de la libertad. 

Paz, paz, paz la esperanza de una nueva humanidad. 

Para decir esta palabra tengo que entregar el alma, 

a Jesucristo para conseguir la calma. 

Esta palabra no es un juego, en ella nace el amor, 

para decir esta palabra tengo que pensar en Dios. estribillo 
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LA SANTA EUCARISTÍA 

La Santa Misa de hoy es dedicada 

a la Memoria de Manuel Maldonado. 

HIMNO DE OFERTORIO  TE PRESENTAMOS 

Estribillo Te presentamos el vino y el pan, 

bendito seas por siempre Señor.      repite 

Bendito seas Señor 

por este pan que nos diste, 

fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. estribillo 

Bendito seas Señor 

el vino tú nos lo diste, 

fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. estribillo 

por Juan A. Espinosa, Copyright © 1969, 1988 Juan A. Espinosa, OCP, Derechos reservados 
Reprinted under OneLicense.net #A-720192 

HIMNO DE PRESENTACIÓN  LLEVEMOS AL SEÑOR EL VINO Y EL PAN 

Llevemos al Señor el vino y el pan, 

llevemos al altar la viña, el trigal. 

Estribillo El Señor nos dará, él nos dará su amistad. 

El Señor nos dará, él nos dará su amistad. 

Llevemos al Señor pureza y amor, 

llevemos al altar justicia, hermandad. estribillo 

Llevemos al Señor trabajo y dolor, 

llevemos al altar ofrendas de paz. estribillo 

por Carmelo Erdozáin, Copyright © 1985 Carmelo Erdozáin, Derechos reservados. 
Reprinted under OneLicense.net #A-720192 
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LA PLEGARIA EUCARÍSTICA A 

Celebrante El Señor esté con ustedes. 

Pueblo Y con tu espíritu. 

Celebrante Elevemos los corazones. 

Pueblo Los elevamos al Señor. 

Celebrante Demos gracias a Dios nuestro Señor. 

Pueblo Es justo darle gracias y alabanza. 

Celebrante En verdad es digno, justo y saludable, darte gracias, en todo tiempo y lugar, 

 Padre omnipotente, Creador de cielo y tierra. Pero principalmente tenemos que alabarte  

 por la gloriosa resurrección de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo; pues él es el verdadero 

 Cordero Pascual, quien fue sacrificado por nosotros, y ha quitado los pecados del 

 mundo. Por su muerte ha destruido la muerte, y por su resurrección a la vida, 

 ha conquistado para nosotros la vida eterna. Por tanto te alabamos, uniendo 

 nuestras voces con los Ángeles y Arcángeles, y con todos los coros celestiales que, 

 proclamando la gloria de tu Nombre, por siempre cantan este himno: 

Santo, santo, santo. Mi corazón te adora,  

mi corazón te sabe decir,  Santo eres Señor. (repite) 

Copyright © 1998 Hope Publishing Company, Derechos reservados. 
Reprinted under OneLicense.net #A-720192 

El pueblo puede permanecer de pie o hincarse. 

El Celebrante continúa: 

Padre Santo y bondadoso: En tu amor infinito nos hiciste para ti, y cuando caímos en pecado y 

quedamos esclavos del mal y de la muerte, tú, en tu misericordia, enviaste a Jesucristo, tu Hijo único 

y eterno, para compartir nuestra naturaleza humana, para vivir y morir como uno de nosotros, y así 

reconciliarnos contigo, el Dios y Padre de todos. 

Extendió sus brazos sobre la cruz y se ofreció en obediencia a tu voluntad, un sacrificio perfecto por 

todo el mundo. 

En la noche en que fue entregado al sufrimiento y a la muerte, nuestro Señor Jesucristo tomó pan; y 

dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, y dijo: "Tomen y coman. Este es mi Cuerpo, 

entregado por ustedes.  Hagan esto como memorial mío". 

Después de la cena tomó el cáliz; y dándote gracias, se lo entregó, y dijo: "Beban todos de él. Esta es 

mi Sangre del nuevo Pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los 

pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío". 
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Celebrante Por tanto, proclamamos el misterio de fe cantando: 

Pueblo Cristo ha muerto. 

 Cristo ha resucitado. 

 Cristo, o Cristo de nuevo vendrá. 

El Celebrante continúa: 

Padre, en este sacrificio de alabanza y acción de gracias, celebramos el memorial de nuestra 

redención.  Recordando su muerte, resurrección y ascensión, te ofrecemos estos dones.  

Santifícalos con tu Espíritu Santo, y así serán para tu pueblo el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, la 

santa comida y la santa bebida de la vida nueva en él que no tiene fin. Santifícanos también, para 

que recibamos fielmente este Santo Sacramento y seamos perseverantes en tu servicio en paz y 

unidad. Y en el día postrero, llévanos con todos tus santos y santas al gozo de tu reino eterno. 

Celebrante Todo esto te pedimos por tu Hijo Jesucristo. Por Cristo, y con Cristo y en Cristo, 

 en la unidad del Espíritu Santo, tuyos son el honor y la gloria, Padre omnipotente, 

 ahora y por siempre.  

Pueblo AMÉN. 
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PADRE NUESTRO 

Celebrante Cantemos y oremos las oración que nuestro Señor Jesús nos enseñó. 

El pueblo comienza cantando 

Padre nuestro tu que estás, en los que aman de verdad 

el reino que se nos prometió, llegue pronto a nuestro corazón, 
que el amor que tu hijo nos dejó, ese amor, habite en nosotros. 

Padre nuestro que estás en el cielo, Our Father, who art in heaven, 

santificado sea tu Nombre, hallowed be thy Name, 

venga a nosotros tu reino, thy kingdom come, 

hágase tu voluntad, thy will be done, 

en la tierra como en el cielo. on earth as it is in heaven. 

Danos hoy nuestro pan de cada día. Give us this day our daily bread. 

Perdona nuestras ofensas, And forgive us our trespasses, 

como también nosotros perdonamos as we forgive those 

a los que nos ofenden. who trespass against us. 

No nos dejes caer en tentación And lead us not into temptation, 

y líbranos del mal. but deliver us from evil. 

Porque tuyo es el reino, For thine is the kingdom, 

tuyo es el poder, y tuya es la gloria, and the power, and the glory,  

ahora y por siempre. Amén. for ever and ever. Amen. 

Continuamos cantando 

Y en el pan de la unidad, Cristo danos Tu la paz 

y olvídate de nuestro error, si olvidamos el de los demás, 

no permitas, que caigamos en el mal, Oh Señor, y ten piedad del mundo. 

FRACCIÓN DEL PAN 

Celebrante ¡Aleluya! Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros. 

Pueblo ¡Celebremos la fiesta! ¡Aleluya! 

INVITACIÓN A LA COMUNIÓN 

Celebrante Los Dones de Dios para el pueblo de Dios. 

 Tómenlos en memoria de que Cristo murió por ustedes, 

 y aliméntense de él en sus corazones, por fe y con agradecimiento. 
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LE DAMOS LA BIENVENIDA A LA MESA DEL SEÑOR 
En San Gabriel toda persona es invitada a ser alimentada  

y bendecida por la gracia y el amor del Espíritu Santo a través de la Eucaristía 

Toda persona bautizada en cualquier iglesia es invitada a recibir la Santa Comunión. Si 
prefiere recibir una bendición y no el sacramento, pase adelante durante la Comunión, 
cruce sus brazos sobre su pecho y se le dará la bendición. Si se le hace más cómodo recibir la 
Eucaristía en su asiento déjele saber a uno de los ujieres. 
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HIMNO DURANTE LA COMUNIÓN  AL CAER LA NOCHE 

Al caer la noche 

oigo tu llamar. 

Suavemente dices 

ven, voy a ti, al canto de tu amor. 

Me rodean tinieblas 

en mi decepción, 

suavemente dices 

ven, voy a ti, al canto de tu amor. 

Si la noche oculta mi ser al andar, 

me detengo hasta 

oir tu voz hablar. 

¡Cuánto te amo, cuánto te amo, 

cuánto te amo, cuánto te amo! 

Y te amaré.          (2x) 

Cuando mi carrera 

llegue hasta el final, 

yo oiré tu dulce voz, 

ven, yo iré al canto de tu amor. 

Aleluya, aleluya, 

aleluya, aleluya, 

aleluya.               (2x) 
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HIMNO DURANTE LA COMUNIÓN  YO SÉ QUE ÉL VIVE 

Si los vientos te obedecen 

si la mar por ti se calla, 

¿por qué hay hombres que dicen 

que tú no vives? 

Si la tierra tú la riegas 

con la lluvia de los cielos, 

¿por qué hay hombres 

que dudan tanto de ti? 

Es mi anhelo que las flores 

le dijeran a los hombres 

por qué manos todas ellas fueron creadas. 

Desde luego entenderían 

que sin ti no existiría 

lo más bello que en el mundo pueda haber. 

No ves el agua fluir 

con la cual tú sosiegas la sed 

que aprisiona tu boca 

y la sombra de un árbol la cual te regala descanso, 

¿pues entonces por qué te preguntas 

si hay un Creador? 

Si quieres vete a contar 

cada estrella que alumbra lo negro 

de un inmenso cielo. 

Si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento. 

Es que es tan grande, 

no se puede negar. 

Yo sé que Él vive, 

pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. 

Y al oír el bramido del mar 

que me dice cantando, 

que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. 
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COMUNIÓN ESPIRITUAL 
Esta oración se ofrece por las personas que no pueden asistir a la Misa presencial 

Celebrante Oremos. 

Pueblo Oh Señor, Te encomendamos hoy a toda persona que no pueda participar físicamente 

  de esta Santa Cena. Que por la gracia y misericordia del Espíritu Santo tus 

 hijas e hijos reciban la misma bendición espiritual con la congregación aquí presente 

 de San Gabriel. Junto a ellos y a ellas recordamos tu muerte, proclamamos tu  

 resurrección y esperamos tu venida en gloria. Como hoy no pueden recibir 

 el sacramento de tu Cuerpo y de tu Sangre, te suplicamos entres a sus corazones 

 para alimentarlos espiritualmente y que de esa manera queden limpios de corazón 

 y mente y fortalecidos por tu gracia Señor Jesús. Te suplicamos que tus hijas e hijos 

 nunca se separen de ti en esta vida ni en la venidera. 

 Amén.  

ORACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS 

Celebrante Oremos. 

Pueblo Dios de abundancia, nos has bendecido con tu presencia y nos has alimentado con el 

pan de vida y el cáliz de salvación. Tu nos has unido a Jesucristo con amor y nos unes 

con tus ángeles en el cielo y en la tierra. Ahora envíanos al mundo con el poder de Tu 

Espíritu, para proclamar tu amor redentor a todo el mundo y para continuar nuestro 

camino de fe junto a Jesús. Amén. 

LA BENDICIÓN DE PASCUA 

Celebrante Que Dios todopoderoso, quien nos ha redimido y nos ha hecho hijos e hijas suyos 

 por la Resurrección de su Hijo nuestro Señor, derrame sobre ustedes 

 las riquezas de su bendición. 

Pueblo Amén. 

Celebrante Que Dios, quien por medio del agua del bautismo nos ha levantado del pecado a la vida 

 nueva, les haga santos y santas, personas dignas de ser unidas a Cristo para siempre. 

Pueblo Amén. 

Celebrante Que Dios, quien nos ha sacado de la esclavitud del pecado a la verdadera y perdurable  

 libertad en el Redentor, les lleve a su herencia eterna. 

Pueblo Amén. 

Celebrante Y la bendición de Dios omnipotente, el Padre,  el Hijo y el Espíritu Santo, 

 sea con ustedes y more con ustedes eternamente. 

Pueblo Amén. 
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HIMNO DE SALIDA  QUE SE NOTE EN TI 

Estribillo Si Cristo resucitó, que se note en ti, en tu rostro. 

Si Cristo vive en ti, que se note su amor entre nosotros. 

Es hora de dar perdón, es hora de dar amor, 

como Cristo lo enseñó. estribillo 

Por el enfermo hay que orar, al preso hay que visitar, 

como Cristo lo enseñó. estribillo 

Al hambriento darle pan, al pobre hay que consolar, 

como Cristo lo enseñó. estribillo 

Al desnudo hay que vestir, tenemos que compartir, 

como Cristo lo enseñó. 

Si Cristo resucitó-oo-oo, 

que se note en ti. 

Si Cristo resucitó-oo-oo 

que se note siempre en ti. 

Es hora de dar perdón, es hora de dar amor, 

es hora que se note en ti. 

Si Cristo resucitó que se note su amor, 

que se note siempre en ti. 

Si Cristo resucitó, que se note en ti, en tu rostro. 

Si Cristo vive en ti, que se note su amor, 

que se note siempre en ti. 

LA DESPEDIDA  

Diácona Salgamos en nombre del Cristo resucitado. ¡Aleluya, aleluya!  

Pueblo Demos gracias a Dios. ¡Aleluya, aleluya! 

 

 

POR FAVOR AYUDE A MANTENER LIMPIA LA IGLESIA. 

LE INVITAMOS A LLEVAR SU BOLETÍN 

O DEJARLO EN LA MESA A LA ENTRADA. 
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Las Flores de Pascua 
 

las Damos para la Gloria de Dios 
 

por 

Lee y Andrew Barber 

en memoria de Ralph y Joan Clare, Patricia Clare, 

Patricia Barber y Joan Vanderslice 

Adán Cortés y Dj Gunning 

en memoria de Harry y Mary Tormollan, Frances Faye 

Gunning, Librado Cortés Lica. 

en honor de nuestras familias, amistades, y nuestra Iglesia San 

Gabriel. 

Anne Donohue 

en memoria de Venita Janello, Pamela Janello, James Pogue, 

Fred y Carolyn Duncan, y Danette Zirkle. 

En honor de Ian, Eleanor, y Ethan. 

T. Parker Gallagher 

en memoria de generaciones de las familias Woodworth, 

Cheney, Fish y Gallagher. 

Lydia Moreno 

en memoria de Goyita Prado, Higinio Portugal, Jacinto 

Moreno, Migue y María Delgado, Cesar Garcia. 

Cassie y Ian Olson 

en memoria de James McDonnell 

Padre Daniel Vélez Rivera 

en memoria de Úrsula Reyes, Máximo Vélez, Victoria y Carlos 

Reyes, Héctor, Jairo, Petra Vélez 

en honor de la congregación de St. Gabriel´s~San Gabriel. 
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NUESTRAS PLEGARIAS 

Señor te encomendamos a las siguientes personas: Lorena Thompson; María Flores; Diácona 

Holly, Clint y familia; Máximo Vélez; Laura Argueta vda. de López; George Dyson; Anthony 

Holley; Rob Buchanan; Sheri Muilenburg; Katherine Clayton; Tony y Lesina Visgaitis y familia; 

Mario Roberto Mejía Arias; Juanita Gardner; Michael y Laura Smith & familia; familia Worrall; 

Cindy LoSasso; Rob Schwartzman; John Shook; Kelly Wilkinson y familia; Rigoberto Somuano y 

Concepción Rojas; Griselda Frías; Phyllis Simpson; Shelly Rodriguez; Janice Queen;  Peter 

Schweitzer y familia; Gonzalo Mendoza; Myrta Mercado; Jack Cusack; Ethan Newland y familia; 

Ruth Brown; Molly Mitchell; Jack y Betty Barden; Gideon Darden. 

 

También encomendamos a nuestros estudiantes universitarios: Grace Shaffer; Aidan Baron, 

Lindsey Thompson; Isabella Ballesteros, Samara Umanzor Ortega, Brad Mejía, Zane Knowlton, 

McKayla Shaffer, Preston Newland, Jacob Denzin, Avera Worrall, Abi Hernandez-Cruz, Annie 

Cusack, Michelle Balderrama Burgoa, Danny Costanza, Conor Rice, Eddie Queen, Nina 

Costanza, Leslie Lewis, Marie Victoria Frías Pomárez y Elinore McLain. 

 

Oramos por nuestros feligreses sirviendo en las fuerzas armadas: Jamaal A. Boyd (U.S. Army), 

Joseph Castillejos (U.S. Army), Karyna Beatriz Saavedra (U.S. Marines) y Roger Castillo Niquén 

(Militar Peruano). 

 

Oren por el mundo, especialmente en este momento del conflicto en Ucrania 
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¡SAN GABRIEL LE DA LA BIENVENIDA! 

¡BENDICIONES! La Iglesia Episcopal San Gabriel empezó a compartir las Buenas Nuevas de 

Jesucristo ofreciendo servicios a las crecientes comunidades de Leesburg y áreas adyacentes en 

marzo del año 2002. San Gabriel es una misión de la Iglesia San James en la 14 Cornwall Street NW, 

donde ofrecemos la Santa Misa en español los domingos a las 3:00 pm. 

La misión de los feligreses de San Gabriel es, “encontrar a Dios, crear comunidad y dejar huellas en 

este mundo” y le invitamos a ser parte de la misión. Ofrecemos misas que inspiran, programas que 

fomentan el crecimiento espiritual de todos y de todas, damos amor, apoyo pastoral y proveemos 

servicio comunitario a personas más necesitadas que uno.  

San Gabriel es una comunidad inclusiva y hospitalaria, es decir, respetamos la dignidad de toda 

persona sin distinción y sin juzgar. Encuéntrese donde se encuentre en su camino con Cristo, aquí 

usted será parte de una comunidad de fe que le integrará y le amará tal y como Dios la/lo creó. 

Seguimos los dos grandes mandamientos de Cristo: amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro 

prójimo como a nosotros mismos. 

Apoye a San Gabriel con sus oraciones, considere formar parte de esta comunidad de fe junto a su 

familia y nutra su fe con el amor y el compromiso que Jesús nos enseñó. ¡Bendiciones y paz!   

HORARIOS DE LOS SERVICIOS 

 10:00 am Misa Dominical en Inglés 3:00 pm Misa Dominical en Español 
 Belmont Ridge Middle School San Gabriel en St. James 
 19045 Upper Belmont Place, Leesburg 14 Cornwall Street NW, Leesburg 

 San Gabriel en la Capilla de Ashby Ponds La Capilla al Aire Libre 
 Tercer martes del mes a las 10:00 a.m. (en inglés) Visite cuando usted guste para orar 
 21170 Ashby Ponds Blvd. Ashburn, VA 20147 Esquina de Battlefield Pwy/Ft. Evans Rd. 

PERSONAL DE LA IGLESIA 

 Rvdo. Daniel Vélez-Rivera, Sacerdote Vicario La Vnble. Holly Hanback, Diácona 
 Fr.Daniel@saintgabriels.net  Arcediana de la Diócesis de Virginia 
 Celular (571) 293-0070 DeaconHolly@saintgabriels.net 

 Sr. Carmelo Saavedra Srta. Abi Hernández Cruz 
 Director Coral y Musical Ministro de niños y jóvenes 
 saavedra.hernandez.carmelo@gmail.com  Abi@saintgabriels.net 

 Sr. Peter Schweitzer Srta. Anica Lee 
 Director Musical Directora Coral 
 music@saintgabriels.net music@saintgabriels.net 

 Sr. David (Dj) Gunning, Sra. Susannah Harding 
 Administrador Parroquial Postulante al Diaconado 
 Dj@SaintGabriels.net susie.harding@gmail.com 

OFICINA PARROQUIAL 

8 Cornwall Street NW | Leesburg, VA 20176 | (703) 779-3616 

WWW.SAINTGABRIELS.NET 


