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V DOMINGO DE PASCUA - CICLO C 

                      19 de mayo  de 2019 

MONICIÓN DE ENTRADA 

¡Buenos días a todos! Después del domingo pasado, domingo del buen Pastor, la Iglesia 

nos invita a meditar sobre la gran enseñanza que Cristo deja a sus discípulos y que les 

hace capaces de realizar la tarea apostólica abriendo a los gentiles la puerta de la fe. Lo 

importante es el testimonio del amor mutuo que es como el motor escondido que nos 

impulsa a poner por obra la fe que profesamos.  

Dispongámonos a participar con plenitud en esta liturgia de la Palabra y en la 

celebración de hoy.   

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.  

El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, 

esté con todos nosotros…… Y con tu Espíritu. 

 

MOMENTO PENITENCIAL 

Confiando en el Señor, pedimos su ayuda:  

.- Tú que has dejado a los apóstoles el mandamiento del amor, Señor ten piedad 

.- Tú que nos envías a predicar tu palabra hasta los confines del mundo y en nuestros 

ambientes, Cristo ten piedad 

.- Tú que sigues guiando tu Iglesia por medio de santos pastores, Señor ten piedad 

 

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos 

lleve a la vida eterna. 

Elevemos un canto de alabanza a Dios diciéndole todos juntos: 

Gloria a Dios en el cielo,  

y en la tierra paz a los hombres  

que ama el Señor. 
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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;  

 

Tú que quitas el pecado del mundo,  

ten piedad de nosotros;  

tú que quitas el pecado del mundo,  

atiende nuestra suplica;  

tú que estás sentado a la derecha del Padre,  

ten piedad de nosotros;  

porque sólo tú eres Santo,  

sólo tú Señor,  

sólo tú Altísimo, Jesucristo,  

con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre.  

Amén. 

 

 

ORACIÓN COLECTA 

DIOS todopoderoso y eterno, lleva a su pleno cumplimiento en nosotros el Misterio 

pascual, para que, quienes, por tu bondad,  han sido renovados en el santo bautismo, den 

frutos abundantes con tu ayuda y protección y lleguen a los gozos de la vida eterna. 

Por nuestro Señor Jesucristo........……….Amén 
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LITURGIA DE LA PALABRA 

Primera Lectura  Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles (14, 21b-27): 

En aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando 

a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar 

mucho para entrar en el reino de Dios. En cada Iglesia designaban presbíteros, oraban, 

ayunaban y los encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y 

llegaron a Panfilia. Predicaron en Perge, bajaron a Atalía y allí se embarcaron para 

Antioquía, de donde los habían enviado, con la gracia de Dios, a la misión que acababan 

de cumplir. Al llegar, reunieron a la Iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por 

medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. 

Palabra de Dios 

 

Salmo responsorial   Sal 144, 8-9.10-11.12-13ab: 

R/. Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi rey 

El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad; el Señor es 

bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. R/. Bendeciré tu nombre por 

siempre jamás, Dios mío, mi rey 

Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles; que proclamen 

la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. R/.  Bendeciré tu nombre por 

siempre jamás, Dios mío, mi rey 

Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es 

un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. R/. Bendeciré tu nombre por 

siempre jamás, Dios mío, mi rey 

 

Segunda  Lectura Lectura del libro del Apocalipsis (21, 1-5a): 

Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra 

han pasado, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que 

descendía del cielo, enviada por Dios, arreglada como una novia que se adorna para su 

esposo. Y escuché una voz potente que decía desde el trono: «Ésta es la morada de Dios 

con los hombres: acamparé entre ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios estará con ellos y  
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será su Dios. Enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni 

dolor. Porque el primer mundo ha pasado.»  

Y el que estaba sentado en el trono dijo: «Todo lo hago nuevo.» 

Palabra de Dios 

 

Canto al Evangelio - Aleluya. 

Nos ponemos de pie para escuchar la lectura de evangelio 

Lectura del santo evangelio según san Juan (13, 31-33a.34-35): 

Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: «Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y 

Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en si 

mismo: pronto lo glorificará. Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros. Os doy 

un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; como yo os he amado, amaos 

también entre vosotros. La señal por la que conocerán todos que sois discípulos míos 

será que os amáis unos a otros.» 

Palabra del Señor 

 

(La reflexión se puede tomar del botón Reflexión Dominical.) 

 

Nos ponemos de pie, y manifestamos los fundamentos de nuestra fe diciendo: Credo de 

los Apóstoles 

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 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.  
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ORACIÓN DE LOS FIELES: 

Pidamos al Padre de los cielos por todas nuestras necesidades, especialmente lo que más 

nos haga falta para caminar en su luz:  

 

1.- Por la Santa Iglesia: para que como Madre salga siempre al encuentro de cuantos 

buscan la Verdad, que es Cristo, nuestro Señor, 

Roguemos al Señor 

2.- Por los Pastores de la Iglesia, encargados por el mismo Señor de apacentar a su 

pueblo: para que con abnegada solicitud cuiden de propagar la fe y de hacer crecer la 

unión y la caridad entre todos,  

Roguemos a Señor 

3.- Por los frutos del año Jubilar concedido a nuestra diócesis: para que sea fecundo 

medio de conversión y de crecimiento en la fe recibida en el día del Bautismo, 

Roguemos al Señor 

4.- Para que los llamados a la vida sacerdotal sean siempre fieles y respondiendo con 

generosidad sigan alimentando el pueblo de Dios con la Palabra y la Eucaristía, 

Roguemos al Señor 

5.- Por todos nosotros: para que aumente nuestra fe, se afiance la esperanza y todas 

nuestras obras sean hechas desde la caridad,  

Roguemos a Señor 

Recibe, oh Padre, las suplicas humildes que te presentamos, y haz que como María 

Virgen sepamos ser siempre fieles a tu voluntad.  

Por Jesucristo nuestro Señor. Amén 

 

 

Finalizada la oración de los fieles, el animador toma la reserva Eucarística y la pone 

sobre el altar. 
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RITO DE COMUNIÓN. 

Antes de participar en el banquete de la Eucaristía,  signo de reconciliación  y vínculo 

de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado: Padre nuestro, que 

estás en el cielo… 

Antes de participar de la mesa del Señor, mostremos nuestro deseo de vivir como 

hermanos. Daos fraternalmente la paz.  

 

Tomando en las manos la sagrada Eucaristía y elevándola el animador dice: 

 

Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la 

cena del Señor… 

 

Distribución de la Sagrada Eucaristía. 

 

Nos ponemos de pie: 

ORACIÓN FINAL  

La Virgen María, humilde sierva del Señor, nos acompañe  y nos enseñe cada día más a 

vivir como hijos de Dios sintiendo nuestra vida renovada por el sacramento del 

bautismo que hemos recibido.   

Decimos juntos, colocándonos bajo el amparo de nuestra madre celestial: Dios te salve, 

María…  

 

(Mientras el animador se santigua) Que Dios nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos 

lleve a la vida eterna. 

Bendigamos al Señor. 

Demos gracias a Dios. 

 


