ORACION DESPPUES DE LA COMUNION
Te damos gracias, Padre santo por tu manifestación entre
nosotros a través de Jesús de Nazaret
Reconocemos que Cristo murió por nuestros pecados,
según las Escrituras; que fue sepultado
y que resucito al tercer día. "Envía tu ESPIRITU para que
nos enseñe a vivir nuestra vida sin equívocos; que
purifique nuestros labios; para que sepamos proclamar tu
nombre, manifestar siempre la verdad en medio de
nuestros gozos y penas. Para que sepamos dejar toda clase
de estorbos; y así continuar la tarea que diste a los
apóstoles de ser pescadores de hombres para el Reino de
los Cielos".
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Confesiones antes de Misa.
III DOMINGO DE PASCUA /A
30 DE ABRIL 2017
CANTO DE ENTRADA
EL SEÑOR RESUCITÓ ALELUYA

CRISTO RESUCITO
Cristo resucito, Cristo resucito
Él es mi amor, es mi Señor
Cristo es mi Salvador
Cristo ha vencido el mal
Él nos enseña a amar Él es la paz, es la verdad
Cristo, es mi libertad.
cantad que es primavera En la vida
contando que ha amanecido el nuevo sol
Cristo es el altar, la omega El Señor
Cristo es mi Redentor por la vida
el odio es vencido con amor
Cristo el Mesías, el Hijo de Dios
Es mi libertad.
ACTIVIDAD PARROQUIAL:
SEGUNDA COLECTA
Esta colecta es para cubrir los gastos de las mejoras que se
están haciendo.
PRIMER VIERNES DEL SAGRADO CORAZÓN:
El próximo 2 de mayo es Primer Viernes de mes. El
Santísimo estará expuesto en la Capilla todo el día. A las
5:00 p.m. rezo del Santo Rosario y Bendición Solemne.
VISITANTE Y LIBRITO PALABRA Y VIDA:
Los puedes conseguir en la sacristía. No los dejemos.
Gracias.
SOBRES PARA LAS MADRES:
Ya están disponibles los sobres para las madres. Lleva el
tuyo.
FELICITACIONES:
Deseamos felicitar a todos los niños (a) que hoy hacen su
primera comunión, así también como a las catequistas que
se encargaron de prepararlos.

El Señor resucitó, ¡Aleluya!
Y vive entre nosotros, ¡Aleluya!
Como nueva aurora que nace en primavera,
como nueva aurora, el Señor resucitó.
Cristo, nuestra Pascua, pagó nuestro rescate,
Cristo, nuestra Pascua, nos dio la salvación.
Cristo, grano muerto en el seno de la tierra
Cristo, grano muerto, fecunda floración.
Ábrase la tierra y entréguenos su fruto.
Ábrase la tierra, renazca el Salvador.
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 2, 14.
22-28
El día de Pentecostés, se presentó Pedro con los once,
levantó la voz y dirigió la palabra:
- «Escuchadme, israelitas: Os hablo de Jesús Nazareno, el
hombre que Dios acreditó ante vosotros realizando por su
medio los milagros, signos y prodigios que conocéis.
Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, os lo
entregaron, y vosotros, por mano de paganos, lo matasteis
en una cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras
de la muerte; no era posible que la muerte lo retuviera
bajo su dominio, pues David dice:
"Tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha
no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, exulta mi
lengua, y mi carne descansa esperanzada. Porque no me
entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la
corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, me
saciarás de gozo en tu presencia." Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL - SALMO 15
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti; yo digo al
Señor: «Tú eres mi bien.» El Señor es el lote de mi
heredad y mi copa; mi suerte está en tu mano. Bendeciré
al Señor, que me aconseja, hasta de noche me instruye
internamente. Tengo siempre presente al Señor, con él a

mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón,
se gozan mis entrañas, y mi carne descansa serena.
Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel
conocer la corrupción. Me enseñarás el sendero de la
vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría
perpetua a tu derecha.
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 1,
17-21
Queridos hermanos:
Si llamáis Padre al que juzga a cada uno, según sus obras,
sin parcialidad, tomad en serio vuestro proceder en esta
vida.
Ya sabéis con qué os rescataron de ese proceder inútil
recibido de vuestros padres: no con bienes efímeros, con
oro o plata, sino a precio de la sangre de Cristo, el Cordero
sin defecto ni mancha, previsto antes de la creación del
mundo y manifestado al final de los tiempos por nuestro
bien.
Por Cristo vosotros creéis en Dios, que lo resucitó y le
dio gloria, y así habéis puesto en Dios vuestra fe y vuestra
esperanza. Palabra de Dios.

creer lo que anunciaron los profetas! ¿No era necesario
que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria?»
Y, comenzando por Moisés y siguiendo por los
profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la
Escritura.
Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de
seguir adelante; pero ellos le apremiaron, diciendo:
-«Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de
caída.»
Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con
ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo
dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron.
Pero él desapareció.
Ellos comentaron: - «¿No ardía nuestro corazón
mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las
Escrituras?»
Y, levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén,
donde encontraron reunidos a los once con sus
compañeros, que estaban diciendo:
- Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a
Simón.» Y ellos contaron lo que les había pasado por el
camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.
Palabra del Señor.

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA
Señor Jesús, explícanos las Escrituras.
Enciende nuestro corazón mientras bis hablas.
Lectura del santo evangelio según san Lucas 24, 13-35
Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día,
el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús,
distante unas dos leguas de Jerusalén; iban comentando
todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y
discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar
con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo.
Él les dijo: - «¿Qué conversación es esa que traéis
mientras vais de camino?»
Ellos se detuvieron preocupados. Y uno de ellos, que se
llamaba Cleofás, le replicó:
- «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén, que no sabes lo
que ha pasado allí estos días?»
Él les preguntó:
- «¿Qué?»
Ellos le contestaron: -«Lo de Jesús, el Nazareno, que fue
un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante
todo el pueblo; cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y
nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo
crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro
liberador de Israel. Y ya ves: hace dos días que sucedió
esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos
han sobresaltado: pues fueron muy de mañana al sepulcro,
no encontraron su cuerpo, e incluso vinieron diciendo que
habían visto una aparición de ángeles, que les habían
dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron
también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho
las mujeres; pero a él no lo vieron.»
Entonces Jesús les dijo: ¡Qué necios y torpes sois para

CANTO OFERTORIO
UN NIÑO SE TE ACERCÓ
Un niño se te acercó aquella tarde,
sus cinco panes te dieron para ayudarte,
los dos hicisteis que ya no hubiera hambre//
La tierra, el aire y el sol son tu regalo
y mil estrellas de luz sembró tu mano,
el hombre pone su amor y su trabajo. //
También yo quiero poner sobre tu mesa
mis cinco panes que son una promesa
de darte todo mi amor y mi pobreza. //
CANTO DE COMUNION
ANDANDO POR EL CAMINO
Andando por el camino, te tropezamos, Señor,
te hiciste el encontradizo, nos diste conversación,
tenían tus palabras fuerza de vida y amor,
ponían esperanza y fuego en el corazón.
Te conocimos, Señor, al partir el pan,
tú nos conoces, Señor, al partir el pan.
Llegando a la encrucijada, tú proseguías, Señor;
te dimos nuestra posada, techo, comida y calor;
sentados como amigos a compartir el cenar,
Allí te conocimos al repartirnos el pan.

