ORACIÓN DESPUÉS DE COMUNIÓN
María, eres instrumento de la Paz, que Jesús, manso y
humilde, proclamó. Deshoja tu ramo de olivo en el
mundo: El odio, oprime. Danos el amor. La ofensa,
cierra, Danos el perdón. La discordia, aísla. Danos la
unión. El error, ciega. Danos la verdad. La duda,
desorienta. Danos la verdad. La tristeza, destruye. Danos
la alegría. Santa María de la liberación: que llevemos el
consuelo al que sufre, aunque vivamos en el dolor. Así
es tu Reino. Que llevemos comprensión a los demás,
aunque no seamos comprendidos. Así es tu Reino. Que
llevemos el amor a todos, aunque no seamos queridos.
Así es tu Reino. Santa María de la Paz: el Reino de tu
Hijo es dar, es olvido, es perdón, es renuncia y cruz para
resucitar libres a la Vida eterna
ACTIVIDAD PARROQUIAL:
SEGUNDA COLECTA:
Esta colecta es para cubrir los gastos de las mejoras que
se están haciendo en el templo y sus alrededores.
EL VISITANTE:
En la sacristía pueden conseguir el Visitante. Patrocina
el periódico de la Iglesia No los dejemos.
LIBRITO PALABRA Y VIDA.
El librito Palabra y Vida para los meses de mayo y junio
están disponibles. Procúralo en la sacrista.
MAYO, MES DE LAS FLORES Y MES DE
MARIA:
Te exhortamos como todos los años, a traerle flores a
María.
EXHORTACION APOSTOLICA: GAUDETE ET
EXULTATE:
El Santo Padre, Papa Francisco nos hace un llamado a la
santidad en el mundo actual. Esta información se
encuentra en el portal de la parroquia.
SOBRES PARA LAS MADRES:
Ya están disponibles los sobres para las madres. Lleva
el tuyo. Están en las mesitas del Templo.
DIA DE LAS MADRES:
El próximo domingo, 13 de mayo, celebraremos el día
de las madres. Comenzaremos la novena para las
madres vivas y muertas. Los sobres de las madres serán
colocados en una canasta en el altar durante todo el mes
de mayo.
SOBRES PRO RESTAURACION CANCHA:
Agradeceremos la aportación que puedas brindar para la
restauración de la cancha que será en honor del Profesor
David R. Sosa López. En las mesitas del templo están
los sobres para este propósito.

Parroquia Santa Teresita, San Juan, P.R.
Religiosos Carmelitas
www.parroquiasantateresita.co
787-727-0030
Horario Misas
lunes a viernes: 6:30am y 6:00pm
Sábado: 7:30am y 6:00pm
Domingo: 7:30, 9:00, 10:30, 11:30am
y 6:00pm
Confesiones antes de Misa.
VI DOMINGO DE PASCUA CICLO /B
6 DE MAYO 2018
CANTO DE ENTRADA
AMOR ES VIDA
Amor es vida, vida es alegría;
quien nunca amó, vivió sin ilusión.
Alegres cantan sus melodías
las ansiedades del corazón. //
Alegre estoy, cantando voy,
este es el día que hizo el Señor. //
Cuando recuerdo aquel amor divino,
que siendo Dios, al suelo descendió,
mi alma canta, mi alma goza,
porque la vida me dio el Señor //
Yo soy feliz por cada día nuevo,
por la ilusión de ver amanecer,
por las estrellas y por el cielo,
por la alegría de renacer. //
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 10,
25-26.34-35.44-48
Aconteció que cuando iba a entrar Pedro, Cornelio
salió a su encuentro y se echó a sus pies. Pero Pedro lo
levanto, diciendo:
- “Levántate, que soy un hombre como tú.”
Y tomando de nuevo la palabra: Pedro añadió:
- “Está claro que Dios no hace distinciones; acepta al
que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que
sea”.
Todavía estaba hablando Pedro, cuando cayó el
Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban sus
palabras. Al oírlos hablar en lenguas extrañas y
proclamar la grandeza de Dios, los creyentes circuncisos,
que habían venido con Pedro, se sorprendieron de que el
don del espíritu Santo se derramara también sobre los
gentiles.
Pedro añadió:
- “¿Se puede negar el agua del bautismo a los que han
recibido el Espíritu Santo igual que nosotros?”
Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo.
Le rogaron que se quedara unos días con ellos.
Palabra de Dios

SALMO RESPONSORIAL - SALMO 97
Cantad al Señor un cántico nuevo,
porque ha hecho maravillas;
su diestra le ha dado la victoria,
su santo brazo.
El Señor da a conocer su victoria,
revela a las naciones su justicia:
Se acordó de su misericordia y su fidelidad
en favor de la casa de Israel.
Los confines de la tierra han contemplado
la victoria de nuestro Dios.
Aclama al Señor, tierra entera;
gritad, vitoread, tocad.
Lectura de la primera carta del apóstol san Juan 4,
7-10
Queridos hermanos:
Amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios,
y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios.
Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios
es amor.
En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene: en
que Dios mandó al mundo a su hijo único, para que
vivamos por medio de él.
En esto consiste el amor: no en que nosotros
hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y nos
envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados.
Palabra de Dios.
ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA
Si alguno me ama guardará mi palabra -dice el Señor-.
Y mi Padre lo amará, y vendremos a él.
ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA

No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo
quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y
deis fruto, y vuestro fruto dure.
De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre
os lo dé.
Esto os mando: que os améis unos a otros”.
Palabra del Señor.
CANTO DE OFERTORIO
CON AMOR TE PRESENTO, SEÑOR
Con amor te presento, Señor
lo mejor de mi vida;
te presento Señor mi amistad,
con amor te presento Señor,
para ser mi manjar,
la viña, el racimo, el trigal,
el pan de mi hogar,
te presento con amor.
Con mis manos abiertas a ti,
contemplando tu lámpara,
te presento, Señor mi esperanza
hacia ti se dirige mi barca
hacia el cielo se va
es largo el camino, el remar
ruta pascual, Dios me guíe al caminar.
Con mi amor también yo te doy,
lo mejor de mis lágrimas
te presento Señor mi dolor,
te presento Señor mi oración,
ofertorio de amor,
el grano enterrado ya es flor,
la espiga oblación, la semilla redención
CANTO DE COMUNIÓN

Lectura del santo evangelio según san Juan 15, 9-17
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
- “Como el Padre me ha amado, así os he amado yo;
permaneced en mi amor.
Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi
amor; lo mismo que yo he guardado los mandamientos
de mi Padre y permanezco en su amor.
Os he hablado de esto para que mi alegría esté en
vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud.
Éste es mi mandamiento: que os améis unos a otros
como yo os he amado.
Nadie tiene amor más grande que el que da la vida
por sus amigos.
Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os
mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe
lo que hace su Señor: a vosotros os llamo amigos,
porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a
conocer.

El amor de Cristo nos reúne
en banquete fraternal.
Con la luz de nuestra fe en el alma
acudamos juntos al altar.
A los hombres del desierto,
milagroso pan les dio
en figura del misterio
que en la cena consumó//
Al que coma de mi carne,
al que beba de mi sangre,
le daré la vida eterna
en el reino de mi Padre //
Lo que acabo yo de hacer,
lo debéis hacer vosotros;
y guardar este recuerdo,
que eterno testamento //

