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Palabra de
Dios

DOMINGO V DE PASCUA
.................................................................................

Las Sagradas Escrituras nos van ayudando a entrar cada vez y con mayor fuerza en la vida de Jesús
Resucitado. No debemos cansarnos de celebrar nuestra fiesta principal, que dura siete semanas: nuestra
fe cristiana es fundamentalmente de alegría en Cristo Resucitado.
(de pie)

.............................................................................................................................
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.
Primera Lectura

R. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea.
O bien: Aleluya.

(sentados)

El relato que escucharemos a continuación, del Libro
de los Hechos de los Apóstoles, describe los primeros
pasos de la vida cristiana de Pablo: su agregación a la
vida común, de mano de otro misionero, y su inmediata
dedicación a la predicación.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles
9, 26-31
En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén,
trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le
tenían miedo, porque no se fiaban de que fuera
realmente discípulo. Entonces Bernabé se lo
presentó a los apóstoles.
Saulo les contó cómo había visto al Señor en el
camino, lo que le había dicho y cómo en Damasco
había predicado públicamente el nombre de Jesús.
Saulo se quedó con ellos y se movía libremente
en Jerusalén, predicando públicamente el nombre
del Señor. Hablaba y discutía también con los judíos
de lengua griega, que se propusieron matarlo. Al
enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y de
allí lo enviaron a Tarso.
La Iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea
y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en
fidelidad al Señor, y se multiplicaba, animada por el
Espíritu Santo.
Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Salmo responsorial 21, 26b-27. 28 y 30. 31-32

Cumpliré mis votos delante de sus fieles.
Los desvalidos comerán hasta saciarse,
alabarán al Señor los que lo buscan:
viva su corazón por siempre. R.
Lo recordarán y volverán al Señor
hasta de los confines del orbe;
en su presencia se postrarán
las familias de los pueblos.
Ante él se postrarán las cenizas de la tumba,
ante él se inclinarán los que bajan al polvo. R.
Me hará vivir para él, mi descendencia le servirá,
hablarán del Señor a la generación futura
contarán su justicia al pueblo que ha de nacer:
todo lo que hizo el Señor. R.

#MeCuidoparaCuidarte
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Segunda Lectura

(sentados)

El apóstol san Juan, nos dice cómo debe demostrarse el amor verdadero. Escuchemos atentos sus instrucciones.
Lectura de la primera carta del apóstol san Juan 3, 18-24
Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que
somos de la verdad y tendremos nuestra conciencia tranquila ante él, en caso de que nos condene nuestra
conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo.
Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. Y cuanto pidamos lo
recibimos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada.
Y éste es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos
a otros, tal como nos lo mandó.
Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él; en esto conocemos que permanece
en nosotros: por el Espíritu que nos ha dado.
Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

..................................................................................................................................................
Monición antes del Aleluya.
Jesús, en su conversación de la Ultima Cena, mediante una comparación nos dice hoy lo que debemos hacer para
permanecer unidos a él y poder dar fruto abundante. Cantemos el aleluya para prepararnos a la escucha de esta
buena noticia.
Aleluya Jn. 15, 4. 5b

(de pie)

Permanezcan en mí, y yo en ustedes
–dice el Señor–

Lectura del santo Evangelio según san Juan 15,1-8
R. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: —«Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Si
alguna de mis ramas no da fruto, él la arranca; y poda las que dan fruto, para que den más fruto.
Ustedes ya están limpios por las palabras que les he hablado; permanezcan en mí, y yo permaneceré
en ustedes.
Como la rama no puede producir frutos por sí misma, si no permanece en la vid, así tampoco pueden
ustedes producir fruto si no permanecen en mí.
Yo soy la vid, ustedes las ramas; el que permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante; porque sin
mí no pueden hacer nada.
Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como ramas secas; luego las recogen y las echan al fuego, y
arden.
Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les dará. Con
esto recibe gloria mi Padre, en que ustedes den fruto abundante; así serán discípulos míos».
Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

..................................................................................................................................................
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#PrimeroMiSalud

Comentario Biblico
Este V Domingo de Pascua las lecturas nos invitan a poner nuestra mirada ya no tanto en las
apariciones del Señor sino más bien en las consecuencias de su Resurrección y que en forma de
despedida fueron anunciadas por Él el día de la Última Cena.
Como bien sabemos, el Maestro, de forma recurrente usa de imágenes de la vida cotidiana para
darnos a conocer lo que aún está oculto a nuestros ojos y es por eso que la imagen de la Viña es
presentada muchas veces en el Antiguo Testamento (cf. Is 5,1-7; Sl 80,8- 15) como pertenecía a Dios
que incluso sin ser viñadores sabemos lo importante que significa en el mundo vitivinícola pero más
aún en la Vida Cristiana.
Esta vez el Señor, nos presenta la imagen de la Vid y los sarmientos para darnos a conocer lo
importante que significa “permanecer” en Él.
Podemos abordar esta imagen desde muchas formas, atendiendo a los frutos que debemos de dar,
porque sólo unidos a la Vid es que se dará ese fruto; quizá también podemos insistir en la imagen de
la misma Viña que en este caso le pertenece a Dios y envía viñadores para que cosechen esos frutos
y también podemos verlo desde lo que significa estar unido a ella y que San Juan ha querido usar
para expresar esa pertenencia con el verbo “permanecer”.
Como este anuncio está plasmado en el discurso de despedida que hace el Señor en la Última Cena,
el acento está puesto en la forma como debemos de estar en el mundo unidos a Él. Nunca alejados
de Dios y mucho menos sustraídos de las exigencias y consecuencias de permanecer en Él y dar
fruto. El tono con el que se dirige el Señor es muy exigente y solamente quien abre el corazón y confía
en Él es capaz de entender la urgencia que de estas palabras porque los peligros a los que nos vemos
enfrentados son muchos y sobretodo engañosos. El alcance que tiene estas palabras es de una
magnitud inimaginables porque tiene que ver también con nosotros. Permanecer en Él es más que
sólo un tema de locación, es mirar las cosas con las pupilas del Maestro, leer nuestra realidad desde
la perspectiva de la resurrección y que lo más urgente es recibirlo en la Comunión porque como nos
lo dijo en el discurso del Pan de Vida, “el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y
Yo en él” (Jn 6,56).
Por estos días estamos padeciendo la falta de alimento para la Vida Eterna, sobre todo el día
Domingo, Día del Señor, muchos creen que solo basta participar en una transmisión. Es lógico que
exista el temor de contagiarnos, pero es el mismo temor que experimentaron los primeros discípulos
de aquellas primeras comunidades cristianas cuando eran amenazados por anunciar el Evangelio
(Kerigma) y eran encarcelados por las mismas autoridades religiosas, pero ellos sabían muy bien que
tenían que “obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hch 5,29). No se trata de hacer una
insurrección pero si de tomar conciencia que si puedes asistir a Misa lo hagas con todas las medidas
de bioseguridad.
Estar unidos al Señor significa que nos alimentamos de Él pero no sólo de su Palabra sino de “la
Palabra hecha carne” porque no existe otra forma de obtener y ser partícipes de su vida eterna.
Pbro. Roberto Higinio Carrasco - Párroco
Parroquia Nuestra Señora del Carmen
(San Miguel - Lima)
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Profesión de Fe

#PrimeroMiSalud
(de pie)

Creo en un solo Dios,
Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra,
de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo,
Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado, de la misma naturaleza
del Padre, por quien todo fue hecho;
que por nosotros, los hombres, y por nuestra
salvación bajó del cielo
(todos se inclinan)

y por obra del Espíritu Santo se encarnó de
María, la Virgen, y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos
de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día, según las Escrituras,
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del
Padre;
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos
y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo recibe una misma
adoración y gloria;
y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y
apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo para el
perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro. Amén.
Plegaria Universal

Invoquemos hermanos a Dios, Padre todopoderoso,
que resucito a su Hijo, que escuche nuestra oración
diciendo: R/. Escúchanos, Señor y ten Piedad.
1. Para que Jesús resucitado y presente siempre en
la Iglesia, la vivifique y la haga una y Santa, para
que pueda alabarle con los ángeles en el cielo.
Oremos.
2. Por el Papa, los obispos y todos los sacerdotes; para
que sean ejemplo de amor fraterno materializado en
obras. Oremos.
3. Por nuestros gobernantes; para que elijan los
caminos de la verdadera paz para nuestra Patria y
promuevan los medios que conducen al verdadero
bien de los hombres. Oremos.
4. Por los agricultores, para que su esfuerzo
produzca suficiente alimento para todos, de modo
que nadie pase hambre. Oremos.

5. Por los pobres, los enfermos, los que sufren
penas o tristezas del alma o del cuerpo, para que
siempre reciban de nosotros todo aquello que
evidencie que los amamos realmente. Oremos.
Escúchanos, Señor, y concédenos aquello que
nos ayude a servirte mejor. Por Jesucristo,
nuestro Señor. Amén.

..............................................................

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

..............................................................
Antífona de comunión Cf. Jn 15, 1. 5

Yo soy la verdadera vid, y ustedes los sarmientos,
dice el Señor; el que permanece en mí y yo en él, ese
da fruto abundante. Aleluya.

..............................................................
Oración de la Comunión Espiritual

Creo Señor mío que estás realmente presente en el
Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las
cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma;
pero, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al
menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese
recibido, me abrazo y me uno todo a Ti; Oh Señor, no
permitas que me separe de Ti. Amén.

..............................................................

Oración después de la comunión
Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del
antiguo pecado a la vida nueva los que hemos
sido alimentados con los sacramentos del cielo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

La Palabra de cada día
3 LUNES
LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ (F)
Ga 6,14-18; Sal 117; Jn 12,31-36a

rojo

4 MARTES
rojo
SANTOS FELIPE Y SANTIAGO, apóstoles (F)
1C 15,1-8; Sal 18; Jn 14,6-14
5 MIÉRCOLES DE LA V SEMANA
Hch 15,1-6; Sal 121; Jn 15,1-8

blanco

6 JUEVES DE LA V SEMANA
Hch 15,7-21; Sal 95; Jn 15,9-11

blanco

7 VIERNES DE LA V SEMANA
Hch 15,22-31; Sal 56; Jn 15,12-17

blanco

8 SÁBADO DE LA V SEMANA
Hch 16,1-10; Sal 99; Jn 15,18-21

blanco

9 DOMINGO VI PASCUA
blanco
Hch 10,25-26.34-35.44-48; Sal 97; 1Jn 4,7-10;
Jn 15,9-17
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#MeCuidoparaCuidarte

La Iglesia nos enseña a conocer las Sagradas Escrituras
CARTA DE JUDAS

¿Quién es Judas?
Es Judas Tadeo, uno de los Doce apóstoles y
hermano de Santiago el menor (cf. Judas 1).
También es llamado uno de los “hermanos del
Señor” (cf. Mc 6,3).
¿Cuál es el contexto de la Carta de Judas?
Está escrita para prevenir contra aquellas
personas impías que propagan el error y que
son falsos doctores (cf. Judas 4).
¿En qué año escribió Juan su tercera carta?
Se calcula que esta Carta se escribió entre la
muerte de Santiago y la de Pedro, por lo tanto,
entre los años 62 al 67 d.C.
¿Cuántos capítulos tiene?
Tiene 25 versículos.
¿Cuál el contenido de la Carta de Judas?

salvajes que echan espumas de sus propias
vergüenzas, estrellas errantes que van a la
oscuridad (cf. Judas 12-13). Al final de los tiempos,
se intensificará la presencia de hombres impíos (cf.
Judas 18-19).
• La vida cristiana. El discípulo de Cristo debe
apoyarse en su fe y orar en el Espíritu Santo (cf.
Judas 20). Además, es fundamental mantenerse
en la caridad, abriéndose a la misericordia de
Jesucristo que nos ofrece la vida eterna (cf. Judas
21). Asimismo, quien sigue a Cristo debe buscar la
salvación de los demás (cf. Judas 23) sin que ello
signifique dejar de lado la prudencia que nos lleva
a no dejarnos contaminar por los obradores de
iniquidad (cf. Judas 24).
Pbro. Carlos Rosell De Almeida – Párroco
Santuario del Señor de la Divina Misericordia
(Surco – Lima)

• Saludo inicial (Judas 1-2).
• Motivo de la Carta (Judas 3-4).
• Los falsos doctores (Judas 5-7).
• Blasfemias de los falsos doctores (Judas 8-10).
• Perversidad de los falsos doctores (Judas 11-16).
• Exhortación de los fieles (Judas 17-19)
• Deberes de la caridad (Judas 20-23)
• Doxología (Judas 24-25).
¿Qué enseñanzas trae la Carta de Judas?
• El pecado. El pecado es el verdadero mal: los
ángeles rebeldes por su pecado fueron arrojados
por Dios al infierno (cf. Judas 6). Sodoma y
Gomorra por sus pecados fueron ciudades
exterminadas (cf. Judas 7). Todo pecado nos
introduce en el camino de las tinieblas como pasó
con Caín, Balaam y Coré (cf. Judas 11). Quienes
viven en pecado son como nubes sin agua
zarandeados por el viento, árboles sin frutos, olas
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Oferta # 2

S/. 30 soles

Oferta # 3

S/. 30 soles

Oferta # 5
Oferta # 4
S/. 30 soles

S/. 50 soles

Libro: La Sombra del Padre

Carta Apostólica "Patris Corde"
Escapulario San José

Oferta # 6
Albas bordadas
y caladas a Mano

Pago en cuotas

Informes y pedidos

Contactos al WhatsApp:
992-901-758 / 941-798-989

Reparto todo Lima y
provincia

