
Quinto domingo de Pascua 
15 Mayo 2022 

 

HIMNO DE APERTURA #594" El propio hijo de Dios, con mucho gusto 

lo digo " 

 

INVOCACIÓN 

P: En el nombre del Padre y de la † Hijo y del Espíritu Santo. 

C: Amén. 
 

EL RITO DEL SANTO BAUTISMO .............. Karinne Jamie Linn Hinrichs 

 

KYRIE 

P: En paz oremos al Señor.  

C: ♫ Señor, ten piedad.  

P: Por la paz desde arriba y por nuestra salvación oremos al Señor.  

C: ♫ Señor, ten piedad.  

P: Por la paz de todo el mundo, por el bienestar de la Iglesia de Dios y 

por la unidad de todos oremos al Señor.  

C: ♫ Señor, ten piedad.  

P: Por esta santa casa y por todos los 

que ofrecen aquí su adoración y alabanza oremos al Señor.  

C: ♫ Señor, ten piedad.  

P: Ayuda, salva, consuela y defiéndenos, Señor amable.  

C: ♫ Amén. 
 

HIMNO DE ALABANZA ................................................ “Esta es la Fiesta” 
Esta es la fiesta de la victoria para nuestro Dios. 

Porque el Cordero que fue asesinado ha comenzado Su reinado: 

Alleluia, aleluia, aleluia! 
 

Digno es Cristo, el Cordero que fue asesinado, 

cuya sangre nos liberó para ser personas de Dios. 

(Abstenerse) 
 

Poder, riquezas, sabiduría y fuerza, 

y el honor, la bendición y la gloria son suyos. 



(Abstenerse) 
 

Canta con toda la gente de Dios, 

y unirse al himno de toda la creación. 
 

Bendición, honor, gloria y poder 

ser a Dios y al Cordero para siempre. amén. 

(Abstenerse) 
 

Porque el Cordero que fue asesinado ha comenzado Su reinado: 

¡Alleluia, aleluia, alleluia! 

(Abstenerse) 
 

ORACIÓN DEL DÍA  
P: El Señor esté con ustedes. 

C: Y también contigo. 

P: Oremos juntos. 

C: Oh Dios, Tú haces que las mentes de Tus fieles sean de una sola 

voluntad. Concédenos que amemos lo que Tú has mandado y deseemos 

lo que Tú prometes, para que entre los muchos cambios de este mundo 

nuestros corazones puedan ser fijos donde se encuentren las 

verdaderas alegrías; a través de Jesucristo, Tu Hijo, nuestro Señor, que 

vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y para 

siempre. Amén. 
 

PRIMERA LECTURA  .......................................................... Hechos 11:1-18 

A: Esta es la Palabra del Señor. 

C: Gracias a Dios. 
 

HIMNO DEL CORO ............................ "Te doy un mandamiento nuevo" 
 

LECCIÓN DE EPÍSTOLA................................................. Apocalipsis 21:1-7 

A: Esta es la Palabra del Señor. 

C: Gracias a Dios. 
 

VERSO DE ALLELUIA 

C: ♫ Aleluya, Señor, ¿a quién iremos? 

C: ♫ Tú tienes las palabras de la vida eterna. 

C: ♫ Aleluya, aleluya. 



 

SANTO EVANGELIO .............................................................. Juan 13:31-35 

P: El Santo Evangelio según San Juan el vigésimo capítulo. 

C: ♫ Gloria para ti, Oh Señor.  
(Se lee el Evangelio) 

P: Este es el Evangelio del Señor. 

C: ♫ Alabanza a ti, Oh Cristo. 
 

MENSAJE INFANTIL 
 

HIMNO DEL DÍA #700 ... “Amor Divino, Todos los Amores sobresalen” 
 

SERMÓN 
 

CONFESIÓN DE FE ............................................................... Credo Niceno 

C: Creo en un solo Dios, el Padre Todopoderoso, hacedor del cielo 

y la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles. 
 

Y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, 

engendrado de Su Padre ante todos los mundos, Dios de Dios, 

Luz de Luz, muy Dios de muy Dios, engendrado, no hecho, 

siendo de una sustancia con el Padre, por quien todas las cosas 

fueron hechas; que por nosotros los hombres y por nuestra 

salvación bajó del cielo y fue encarnado por el Espíritu Santo 

de la virgen María y fue hecho hombre; y fue crucificado 

también para nosotros bajo Poncio Pilatos. Sufrió y fue 

enterrado. Y al tercer día resucitó según las Escrituras y 

ascendió al cielo y se sienta a la diestra del Padre. Y Él vendrá 

de nuevo con gloria para juzgar tanto a los vivos como a los 

muertos, cuyo reino no tendrá fin. 
 

Y creo en el Espíritu Santo, el Señor y dador de vida, que 

procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo juntos 

es adorado y glorificado, que habló por los profetas. Y creo en 

una santa Iglesia cristiana y apostólica, reconozco un 

Bautismo para la remisión de los pecados, y busco la 



resurrección de los muertos y la vida T del mundo por venir.  

Amén. 

 

ORACIÓN DE LA IGLESIA 

P: Oremos por todo el pueblo de Dios en Cristo y por todas las personas 

de acuerdo a sus necesidades. 
de cada oración, la congregación responde mientras el pastor dirige 

 

MÚSICA ESPECIAL .................................. " Yo soy el Cordecito de Jesús " 
 

OFERTORIO 
 ♫ ¿Qué pagaré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? 

 ♫ Ofreceré sacrificio de acción de gracias e invocaré el nombre del Señor. 

 ♫ Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. 

 ♫ Ahora pagaré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo, 

 ♫ en los atrios de la casa del Señor, 

 ♫ en medio de ti, oh Jerusalén. 
 

† SERVICIO DE LA SANTA CENA † 
 

PREFACIO 

P: El Señor esté con ustedes. 
C: Y también contigo. 
 

P: Levantad vuestros corazones. 
C: Los elevamos al Señor. 
 

P: Demos gracias al Señor nuestro Dios. 
C: Es correcto darle gracias y alabanzas. 
 

ORACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS 
P: Bendito eres Tú, Señor del cielo y de la tierra, porque has tenido 

misericordia de aquellos que creaste y enviaste a Tu Hijo unigénito a 
nuestra carne para llevar nuestro pecado y ser nuestro Salvador. 
Reunidos en el nombre y el recuerdo de Jesús, te rogamos que nos 
perdones, nos renueves y nos fortalezcas con Tu Palabra y Espíritu. 
Concédenos fielmente comer Su cuerpo y beber Su sangre como Él nos 
pide que lo hagamos en Su propio testamento. Reúnannos desde los 
confines de la tierra para celebrar con todos los fieles la fiesta de las 
bodas del Cordero en su reino, que no tiene fin. Recibir amablemente 



nuestras oraciones; entregarnos y preservarnos. Solo a Ti, oh Padre, sé 
toda gloria, honor y adoración, con el Hijo y el Espíritu Santo, un solo 
Dios, ahora y para siempre. 

 

PALABRAS DE INSTITUCIÓN 
 

ANUNCIO DE CRISTO 
P: Tan a menudo como comemos este pan y bebemos esta copa, 

proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga. 
C: Amén, ven, Señor Jesús. 
P: Oh Señor Jesucristo, único Hijo del Padre, al darnos Tu cuerpo y 

sangre para comer y beber, Tú nos llevas a recordar y confesar Tu 
santa cruz y pasión, Tu bendita muerte, Tu descanso en la tumba, Tu 
resurrección de entre los muertos, Tu ascensión al cielo, y Tu venida 
para el juicio final. Así que recuérdanos en Tu reino y enséñanos a 
orar: 

 

LA ORACIÓN DE DIOS  
C: Nuestro Padre que hace arte en los cielos, santificado sea Tu 

nombre, Venga Tu reino, Tu voluntad se hará en la tierra tal como 
está en el cielo; darnos este día nuestro pan de cada día; y 
perdónanos nuestras ofensas mientras perdonamos a los que 
nos ofenden; y no nos llevan a la tentación, sino a liberarnos del 
mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. 

Amén. 
 

PROCLAMACIÓN DE LA PAZ 
P: La paz del Señor esté siempre con vosotros. 
C: Y también contigo. 

 

AGNUS DEI 
♫ Cordero de Dios, Quitas el pecado del mundo; ten piedad de nosotros. 

♫ Cordero de Dios, Quitas el pecado del mundo; ten piedad de nosotros. 

♫ Cordero de Dios, Quitas el pecado del mundo; concédenos la paz. 
 
 

COMUNIÓN   
HIMNO #617 ..................................................... “Oh Señor, te alabamos” 
HIMNO #487 .............................................. “Ven, fiel, levanta la tensión” 
HIMNO #596 .............. “Todos los cristianos que han sido bautizados” 

  HIMNO #566  ........................................................ “Por gracia soy salvo” 
 



ORACIÓN POSTERIOR A LA COMUNIÓN  
P: Oremos juntos.  
C: Te damos gracias, Dios todopoderoso, por habernos refrescado a 

través de este don saludable, y te imploramos que de Tu 
misericordia nos fortalezcas a través de la misma fe hacia Ti y amor 
ferviente hacia los demás; a través de Jesucristo, Tu Hijo, nuestro 
Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, 

ahora y para siempre. Amén. 
 

BENDICIÓN   
P: El Señor te bendiga y te guarde. 
El Señor hace que Su rostro brille sobre ti y sea amable contigo. 
El Señor los mira con favor y † darle paz. 

C: Amén. 
 

HIMNO DE CLAUSURA: #822 ................... “¡Aleluya! Deja que suenen las 
alabanzas” 
 


