S/. Como hijos de Dios, démonos el saludo
de paz.

CORDERO DE DIOS
ORACIÓN DE ACCESO
HUMILDE
Nosotros, no nos atrevemos a venir a
ésta tu Mesa, Señor Misericordioso,
confiados en nuestra rectitud, sino en
tus muchas y grandes misericordias.
No somos dignos ni aún de recoger las
migajas debajo de tu Mesa. Mas tú eres
el mismo Señor, siempre misericordioso por naturaleza: concédenos, por
tanto, Señor, por tu clemencia, que de
tal modo comamos la Carne de tu amado Hijo Jesucristo y bebamos su Sangre, que nuestros cuerpos pecadores
sean limpios por su Cuerpo, y nuestras
almas lavadas por su preciosísima Sangre; y que siempre vivamos en ÉL, y
ÉL en nosotros. Amén

COMUNIÓN Juan 16, 8
Cuando venga el Espíritu Consolador
convencerá al mundo en orden al
pecado, a la justicia y al
juicio, aleluya, aleluya.
POSCOMUNIÓN
Asístenos, Señor Dios nuestro, para
que los misterios que con fe hemos
recibido, nos purifiquen de nuestras
culpas y nos libren de todos los
peligros. Por J.N.S. Amén
San Miguel Arcángel,
defiéndenos en la batalla.
Sé nuestro amparo
contra las perversidad y asechanzas
del demonio.
Reprímale Dios, pedimos
suplicantes,
y tu príncipe de la milicia celestial
arroja al infierno con el divino poder
a Satanás y a los otros espíritus
malignos que andan dispersos por el
mundo para la perdición
de las almas.
Amén.

ABLUSIONES
Todos. Lo que hemos recibido, oh
Señor, con la boca, acojámoslo con
alma pura; y este Don temporal se
En este día, oramos de manera
convierta apara a nosotros en remedio
especial por las madres vivas y
sempiterno.
difuntas, para que el Padre
Tu cuerpo Señor, que he comido, y tu
Celestial les siga Bendiciendo en su
sangre que he bebido, se adhieran a
Amor de madre a ejemplo de la
mis entrañas; y haz que ni mancha de
Santísima Virgen María.
pecado quede ya en mí, después de
haber sido alimentado con un tan santo
Feliz día de la madre.
y tan puro sacramento. Tú que vives y
reinas por los siglos de los siglos
Amén.
Iglesia Católica Anglicana
Diócesis de La Nueva Granada
Obispo Diocesano:

Excmo. Germán Orrego Hurtado.

ACC.P.O
Rvdo. Julio Ricardo Sánchez T.
p.ricardoacc@gmail.com
Santuario Ntra. Sra. De Belén
Manizales / Caldas/Colombia

IV DOMINGO DE PASCUA - 10 DE MAYO DE 2020

“EL ESPIRITU DE LA VERDAD, LOS GUIARÁ HASTA
LA VERDAD COMPLETA” (Jn. 16,13)
COMENTARIO
INICIAL

Hermanos: Nos
reunimos para
celebrar desde la
iniciativa del
Evangelio, a Cristo,
la Pascua verdadera.
San Juan, nos indica
en los fragmentos
correspondientes a la
liturgia de este
domingo, la gran
promesa de Dios en
el misterio de la
salvación. Además de
la infinita grandeza
de la resurrección de
Jesús, ahora Él,
promete enviarnos el
Espíritu Santo, para
que la verdad
completa nos libere,
nos sane y nos salve.

“Hagamos de nuestras casas y familias iglesias
domésticas, volvamos a rezar en familia, elevemos
al cielo nuestras súplicas y reparemos con amor el
pecado de la humanidad. La oración del ángel de
Fátima que tantas veces repetimos en la adoración
eucarística sea repetida muchas veces durante estos
días.
Oh Dios mío, Yo creo, adoro, espero y os amo.
Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no
esperan y no os aman.
¡Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo!
Yo os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Nuestro
Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios de
la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e
indiferencias con que Él es ofendido; y por los méritos infinitos de su Sacratísimo Corazón y del Corazón Inmaculado de María, os pido la conversión de
los pecadores”.

HIMNO

† En el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén
COLECTA DE PURIFICACIÓN.

Todos: DIOS Omnipotente, para quien
todos los corazones están manifiestos,
todos los deseos conocidos, y ningún
secreto
encubierto; purifica
los
pensamientos de nuestros corazones
con la inspiración de tu Santo Espíritu,
para que perfectamente te amemos, y
dignamente celebremos tu Santo
Nombre; por Cristo nuestro Señor.
Amén.
S: Oh Señor Omnipotente y Dios
Eterno, te suplicamos te dignes dirigir,
santificar y gobernar nuestros corazones
y cuerpos en los caminos de tus leyes, y
en las obras de tus mandamientos; para
que, por tu poderosa protección, ahora y
siempre, seamos preservados en cuerpo
y alma; mediante Jesucristo nuestro
Señor y Salvador. Amén.
CONFESIÓN
S... Confiteor Deo... (solo el sacerdote)
Asamblea: Yo, pecador me confieso a Dios
todopoderoso, a la bienaventurada siempre
Virgen María, al bienaventurado San Miguel
Arcángel, al bienaventurado San Juan
Bautista, a los santos Apóstoles San Pedro
y San Pablo, a todos los Santos y a vos,
Padre; que pequé gravemente con el
pensamiento, palabra, y obra, (dándose tres
golpes de pecho) por mi culpa, por mi
culpa, por mi grandísima culpa. Por tanto,
ruego a la bienaventurada siempre Virgen
María, al bienaventurado San
Miguel
arcángel, al bienaventurado San Juan
Bautista, a los Santos Apóstoles San Pedro
y San Pablo, a todos los Santos, y a vos,
Padre, que roguéis por mí a Dios nuestro
Señor.
ABSOLUCIÓN
S: Oh Dios Vuélvete a nosotros y nos darás
vida.
R/ta. Y tu pueblo se alegrará en Ti.

S: Muéstranos, Señor, tu misericordia.
R/ta. Y danos tu Salvación.
S: Escucha, Señor, mi oración.
R/ta. Y llegue a Ti mi clamor.
S: El Señor esté con vosotros
R/ta. Y con tú espíritu.

(Sal.
97,1-2)
“Cantad
al Señor un cántico nuevo, aleluya;
porque ha hecho maravillas el Señor,
aleluya; ha manifestado su justicia ante
las
naciones,
aleluya,
aleluya,
aleluya. (Sal. 97,1) Su diestra y su santo
brazo le han dado la victoria”. V/.Gloria
al Padre, y al Hijo.
INTROITO:

KYRIE / GLORIA
OREMOS: Dios Todopoderoso, que eres el

único que puede gobernar las voluntades y
afectos rebeldes de los pecadores; concede a tu
pueblo la gracia que ame tus mandatos, y
aspire a tus promesas; para que de este modo,
en medio de los varios y numerosos
acontecimientos y mudanzas de este mundo,
nuestras almas miren hacia la sola mansión de
la verdadera felicidad; mediante Jesucristo
nuestro Señor. Amén.
LITURGIA DE LA PALABRA
Epístola del Apóstol Santiago.
(Sant.1,17-21)

Carísimos: Toda dádiva buena y todo don
perfecto viene de lo alto, desciende del
Padre de las luces, en quien no hay
cambio ni sombra de rotación. Nos
engendró por su propia voluntad, con
Palabra de verdad, para que fuésemos
como las primicias de sus criaturas.
Tenedlo presente, hermanos míos
queridos: que cada uno sea diligente para
escuchar y tardo para hablar, tardo para la
ira. Porque la ira del hombre no obra la
justicia de Dios. Por eso, desechen toda
inmundicia y abundancia de mal y reciban
con docilidad la Palabra sembrada en
Ustedes, que es capaz de salvar sus almas.
Pongan por obra la Palabra y no se

contenten sólo con oírla, engañándose a OFERTORIO Salmo 65,1-2.16.
Ustedes mismos.
Palabra de Dios. Te Cante a Dios toda la tierra; cantad la
gloria de su nombre. Venid y oíd
alabamos, Señor.
vosotros, todos los que teméis a Dios, y
os contaré cuán grandes cosas ha hecho
ALELUYA PASCUAL Salmo 117, 6.
el Señor a mi alma, aleluya.
Romanos 6, 9
Aleluya, Aleluya,
Aleluya V/. “La diestra del Señor ha S. Oren, hermanos, para que este
hecho prodigios; la diestra del Señor me sacrificio mío y de Ustedes sea
ha salvado”. Aleluya, V/. “Cristo, agradable a Dios Padre Todopoderoso.
resucitado de entre los muertos, ya no
muere; la muerte no tendrá ya dominio R/ta. El Señor reciba de tus manos
sobre él” Aleluya.
este Sacrificio, para alabanza y gloria
LECTURA DEL SANTO
EVANGELIO, SEGÚN SAN JUAN.
(Jn.16,5 - 14)
En aquel tiempo: Dijo Jesús a sus
discípulos: “Pero ahora me voy a Aquel
que me ha enviado, y ninguno de
Ustedes me pregunta: "¿A dónde vas?"
Sino que por haberles dicho esto sus
corazones se han llenado de tristeza.
Pero yo les digo la verdad: les conviene
que yo me vaya; porque si no me voy, no
vendrá a Ustedes el Paráclito; pero si me
voy, se los enviaré: y cuando él venga,
convencerá al mundo en lo referente al
pecado, en lo referente a la justicia y en
lo referente al juicio; en lo referente al
pecado, porque no creen en mí; en lo
referente a la justicia porque me voy al
Padre, y ya no me verán; en lo referente
al juicio, porque el Príncipe de este
mundo está juzgado. Mucho tengo
todavía que decirles, pero ahora no
podrán con ello. Cuando venga Él, el
Espíritu de la verdad, los guiará hasta la
verdad completa; pues no hablará por su
cuenta, sino que hablará lo que oiga, y
les anunciará lo que ha de venir. El me
dará gloria, porque recibirá de lo mío y
se lo anunciará a Ustedes”. Palabra del
Señor. R/ta. Gloria a ti Señor Jesús.
CREDO

LITURGIA EUCARÍSTICA

de su nombre, para nuestro bien y el
de toda su Santa Iglesia.
SECRETA ¡Oh Dios! Que por la
sagrada recepción de este sacrificio nos
has hecho partícipes de tu soberana
divinidad, concede, te suplicamos, que
después de haber conocido tu verdad,
podamos conseguirla con dignas
costumbres. Por J.N.S. R/ta. Amén.
CANON DE LA EUCARISTÍA
CANON LOC 1928
Rito de Comunión
PADRE NUESTRO
PADRE NUESTRO QUE ESTAS EN
EL CIELO, SANTIFICADO SEA
TU
NOMBRE
VENGA
A
NOSOTROS TU REINO, ...
S/. Líbranos Señor…
R/ta. Tuyo es el Reino…

FRACCIÓN DEL PAN
S/. Señor Jesucristo que dijiste...
S/. La Paz del Señor esté con Ustedes.
R/ta. Y con tu espíritu.

