
16. Prefacio (MR, p. 546)

17. Oración para la comunión espiritual 

Jesús mío, yo creo que Tú estás presente en el San-
tísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas 
y deseo recibirte en mi alma. Ya que no puedo re-
cibirte sacramentalmente, ven por lo menos espi-
ritualmente a mi corazón. Me uno enteramente a 
ti, no permitas que nunca me separe de ti. Amén. 

18. Canto de comunión 

Oh buen Jesús yo creo firmemente que por mi 
bien estás en el altar que das tu cuerpo y sangre 
juntamente al alma fiel en celestial manjar al alma 
fiel en celestial manjar.

Indigno soy confieso avergonzado de recibir la 
Santa Comunión Jesús que ves mi nada y mi pe-
cado. Prepara Tú mi pobre corazón prepara Tú mi 
pobre corazón. 

19. Momento de silencio 

20. Oración después de la comunión (MR, p. 388)

Asiste, Señor, a tu pueblo, y has que pasemos del 
antiguo pecado a la vida nueva los que hemos sido 
alimentados con los sacramentos del cielo. Por Je-
sucristo, nuestro Señor. 

21. Avisos pastorales

22. Bendición solemne (MR, 621)

Dios, que por la resurrección de su Unigénito los 
ha redimido y adoptado como hijos, los llene de 
alegría con sus bendiciones. Amén. 

Y, ya que por la redención de Cristo recibieron el 
don de la libertad verdadera, por su bondad reci-
ban también la herencia eterna. Amén. 

Y, pues confesando la fe han resucitado con Cristo 
en el bautismo, por sus buenas obras merezcan 
ser admitidos en la patria del cielo. Amén. 

1. Monición

Queridos hermanos, en este día, segundo do-
mingo de mayo, fecha muy especial porque 
con particular atención saludamos a nues-

tras madres, nos hemos reunido en el espíritu para 
dar gracias a Dios por su testimonio de amor y de 
fe. Sea también la oportunidad para pedir a Dios, 
de manera muy especial, por todas las madres que 
en estos días están enfrentando la enfermedad o el 
dolor tanto en ellas como en sus seres queridos. 
Unámonos a esta liturgia fuente de esperanza. 

2. Canto de entrada

Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo 
que en la Pascua nació, miembros de Cristo en san-
gre redimidos, Iglesia Peregrina de Dios. 

Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo 
desde el Padre envió; Él nos empuja, nos guía y ali-
menta, Iglesia Peregrina de Dios. 

Somos en la tierra, semilla de otro Reino, somos 
testimonio de amor. 

/Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia 
Peregrina de Dios/ 

3. Saludo sacerdotal (MR, p. 479)

El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rom-
piendo las ataduras de la muerte, esté con ustedes. 

4. Gloria (MR, p. 490)

Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los 
hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria 
te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glori-
ficamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, 
Dios Padre todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesu-
cristo; Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo de Padre; 
tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de 

nosotros; tú que quitas el pecado del mundo, 
atiende nuestra súplica; tú que estás sentado 
a la derecha del Padre, ten piedad de noso-
tros; porque solo tú eres Santo, solo tú Se-
ñor, solo tú altísimo, Jesucristo, con el Espí-
ritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. 

5. Oración colecta (MR, p. 388) 

Dios todopoderoso y eterno, lleva a su ple-
no 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 pro-
tección y lleguen a los gozos de la vida eter-
na. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que 
vive y reina contigo en la unidad del Espíritu 
Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
 
6. Monición 

La presencia del Señor genera un compro-
miso activo entre los bautizados, es por ello 
que la liturgia de la Palabra constituye un 
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“Yo soy el camino, la verdad y la vida”

Y la bendición de Dios todopoderoso Padre, Hijo, 
+ y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y per-
manezca siempre. 

23. Canto se salida 

Madre, óyeme, mi plegaria es un grito en la noche. 
Madre, mírame, en la noche de mi juventud. Madre, 
sálvame: mil peligros acechan mi vida. Madre, lléna-
me, de esperanza, de amor y de fe. Madre, guíame: 
en la sombra no encuentro el camino. 
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    III Pascua; Ciclo A; Lecc. I; LH: III Sem. 

11 Lunes     Jn 14,21-26       S. Ignacio 

12 Martes   Jn 14,27-31   S. Nereo y Aquileo

13 Miérc     Jn 15,1-8      N.S. Fátima

14 Jueves    Jn 15,9-17      S. Matías

15 Viernes   Jn 15,12-17      S. Isidro

16 Sábado   Jn 15,18-21      S. Margarita 

Agenda espiritual
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alimento imprescindible que fortalece y sostiene 
la ministerialidad de la Iglesia. En la escucha de su 
Palabra es importante abrirle el corazón a Jesús 
puesto que así entramos en profunda comunión 
con el Padre. 

7. Lectura del libro de los Hechos de los 
Apóstoles (6,1-7; Lecc. I. p. 108) 

En aquellos días, como aumentaba mucho el nú-
mero de los discípulos, hubo ciertas quejas de los 
judíos griegos contra los hebreos, de que no se 
atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad 
de todos los días. Los Doce convocaron entonces 
a la multitud de los discípulos y les dijeron: “No 
es justo que, dejando el ministerio de la palabra 
de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. 
Escojan entre ustedes a siete hombres de buena 
reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, 
a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros 
nos dedicaremos a la oración y al servicio de la pa-
labra”. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a 
Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a 
Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nico-
lás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los 
apóstoles, y estos, después de haber orado, les im-
pusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de 
Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba 
grandemente el número de los discípulos. Incluso 
un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado 
la fe. Palabra de Dios.

8. Salmo responsorial (Del salmo 32)

R. El Señor cuida de aquellos que lo temen. 
Aleluya. 

Que los justos aclamen al Señor; / es propio de los 
justos alabarlo. / Demos gracias a Dios al son del 
arpa, / que la lira acompañe nuestros cantos. R/.

Sincera es la palabra del Señor / y todas sus accio-
nes son leales. / Él ama la justicia y el derecho, / la 
tierra llena está de sus bondades.  R/.

Cuida el Señor de aquellos que lo temen / y en 
su bondad confían; / los salva de la muerte / y en 
épocas de hambre les da vida.  R/.

9. Lectura de la primera carta del apóstol 
san Pedro (2,4-9; Lecc. I, p. 109) 

Hermanos: Acérquense al Señor Jesús, la pie-
dra viva, rechazada por los hombres, pero 
escogida y preciosa a los ojos de Dios; por-

que ustedes también son piedras vivas, que van en-
trando en la edificación del templo espiritual, para 
formar un sacerdocio santo, destinado a ofrecer 
sacrificios espirituales, agradables a Dios, por me-
dio de Jesucristo. Tengan presente que está escri-
to: He aquí que pongo en Sión una piedra angular, 
escogida y preciosa; el que crea en ella no quedará 
defraudado. Dichosos, pues, ustedes, los que han 
creído. En cambio, para aquellos que se negaron a 
creer, vale lo que dice la Escritura: La piedra que 
rechazaron los constructores ha llegado a ser la 
piedra angular, y también tropiezo y roca de es-
cándalo. Tropiezan en ella los que no creen en la 
palabra, y en esto se cumple un designio de Dios. 
Ustedes, por el contrario, son estirpe elegida, sa-
cerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo 
de su propiedad, para que proclamen las obras 
maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas 
a su luz admirable. Palabra de Dios.

10. Aclamación (Jn 14,6)

R.  Aleluya, aleluya. 
Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie va al 
Padre, si no es por mí, dice el Señor.  
R.  Aleluya. 

11. Lectura del santo Evangelio según san 
Juan (14,1-12; Lecc. I, p. 110) 

En aquel tiempo, Jesús dijo a 
sus discípulos: “No pierdan la 
paz. Si creen en Dios, crean 

también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habi-
taciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, 
porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya 
ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré 
conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. 
Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy”. 
Entonces Tomás le dijo: “Señor, no sabemos a dónde vas, 
¿cómo podemos saber el camino?” Jesús le respondió: “Yo 
soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no 
es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también 
a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto”. Le 
dijo Felipe: “Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta”. 
Jesús le replicó: “Felipe, tanto tiempo hace que estoy con 
ustedes, ¿y todavía no me conoces? Quien me ve a mí, ve 
al Padre. ¿Entonces por qué dices: ‘Muéstranos al Padre’? 
¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está 
en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi 
propia cuenta. Es el Padre, que permanece en mí, quien 
hace las obras. Créanme: yo estoy en el Padre y el Padre 
está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. 
Yo les aseguro: el que crea en mí, hará las obras que hago 
yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre”. 
Palabra del Señor.

12. Credo (MR, p. 393) 

13. Oración universal 

Invoquemos, hermanos, a Dios Padre to-
dopoderoso, y, confiados en la resurrección 
de su Hijo, pidámosle que escuche nuestra 

oración. 

Todos: Cristo camino, condúcenos al Padre.

- Para que la Iglesia extienda por todas partes el amor de 
Cristo de tal manera que vivamos como hijos del mismo 
Padre. Roguemos al Señor. 

- Por quienes rigen el destino de los pueblos, para que 
Cristo Verdad ilumine sus actos en la construcción de la 
paz y la justicia. Roguemos al Señor.
- Por los enfermos, para que encuentren en Cristo resuci-
tado la paciencia a sus sufrimientos y no se desanimen en 
hacer la voluntad de Dios. Roguemos al Señor.

- Por los jóvenes, para que sean generosos en su segui-
miento a Jesucristo y, si Dios les llama, sean valientes y 
dispongan sus vidas para su servicio en el sacerdocio mi-
nisterial y para el servicio evangelizador todo el mundo. 
Roguemos al Señor.

““Una sociedad sin madres sería una sociedad deshumana, porque las ma-
dres siempre saben testimoniar incluso en los peores momentos, la ter-
nura, la dedicación, la fuerza moral… Las madres a menudo transmiten también el sentido 
más profundo de la práctica religiosa porque en las primeras oraciones, en los primeros 

gestos de devoción que un niño aprende, se inscribe el valor de la fe en la vida de un ser hu-
mano” Papa Francisco.

Homilía

- Por nosotros, para que alcancemos 
por mediación de María la abundancia, 
la alegría, la salud y la paz. Roguemos 
al Señor. 

Oh Dios, que nos has redimido 
con la resurrección de tu Hijo, 
escucha compasivo las oraciones 
que te hemos presentado. Por Je-
sucristo nuestro Señor. 

14. Canto de ofrendas (Rit. 345)

Una espiga dorada por el sol, el raci-
mo que corta el viñador, /se convier-
ten ahora en pan y vino de amor, en el 
Cuerpo y en la Sangre del Señor./ 

Como granos que han hecho el mis-
mo pan, como notas que tejen un can-
tar, /como gotas de agua que se funden 
en el mar, los cristianos un cuerpo for-
marán/

15. Oración sobre las ofrendas 
(MR, p. 388)

Oh Dios, que nos haces partícipes de 
tu única y suprema divinidad por el ad-
mirable intercambio de este sacrificio, 
concédenos alcanzar en una vida santa 
la realidad que hemos conocido en ti. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 


