
Iglesia Católica San Antonio de Padua
Falls Church, VA

29 de marzo, 2020 • Quinto Domingo de la Cuaresma



29 de marzo, 2020 • Quinto Domingo de la Cuaresma

1 9 7 0  -  2 0 2 0



Inicia con la Señal de la Cruz
(Oramos con la gente de todo el mundo!)

+ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amen.



Piensa en los pecados que has hecho desde la última vez que fuiste a 
Misa y pide la gracia de pedir perdón por ellos. 

Ora:
Yo confieso ante Dios Todopoderoso, 

y ante ustedes hermanos 
que he pecado mucho 

de pensamiento, palabra, obra y omisión. 
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.
Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, 

a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, 
que intercedan por mí ante Dios, Nuestro Señor. 

Amén.

No decimos el “Gloria,” porque estamos en el camino de la Cruz 
junto a Jesús, antes de la Resurrección.

Ora:
Te pedimos, Señor Dios nuestro,

que, con tu ayuda, avancemos animosamente
hacia aquel mismo amor

que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte
por la salvación del mundo.

Por nuestro Señor Jesucristo. 

Haz click a este links para escuchar las Lecturas:

https://drive.google.com/drive/folders/1A1JCg0KnB7grcTlRJH85BRbwbS7N7Ecm?usp=sharing

Primera Lectura | Ez 37, 12-14 
Escucha la importante promesa hecha por Dios siglos 
antes de que Jesús viniera. Él nos prometió salvarnos 
de la muerte!

Salmo Responsorial | Salmo 129, 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8
Perdónanos, Señor, y viviremos.

Piensa en las cosas serias por las cuales has estado 
orando últimamente. Pregúntate, ¿Oras diferente 
cuando estás preocupado o enojado?, Ahora, Imagínate 
a ti mismo orando las palabras que escuchas en el 
salmo. Por ello, debemos orar a Dios con gran confi-
anza y de todo corazón.

Segunda Lectura | Rm 8, 8-11
Recuerda que, somos humanos y, estamos hechos de 
cuerpo y alma. En la lectura, San Pablo habla sobre 
ello y nos enseña que debemos hacer lo que es bueno 
para nuestra alma, en vez de estar siempre buscando 
lo que nos agrada de este mundo, aprendamos a 
buscar lo que se quedará con nosotros aún cuando 
dejemos este mundo.

Evangelio | Jn 11, 1-45
Durante este tiempo, escuchamos las verdaderas histo-
rias que ya conocemos sobre la vida de Jesús. La histo-
ria que escucharemos hoy es sobre un buen amigo de 
Jesús, su amigo Lázaro. Cuando Lázaro se enferma y 
sus hermanas, María y Martha, piden a Jesús que 
venga y lo sane. Jesús no llega y Lázaro se muere. 
Escucha lo que Jesús dice acerca de porque se atrasó 
en acudir al llamado de María y Martha. 
También, piensa en las siguientes preguntas (mientras 
escuchas la historia): ¿Los discípulos de Jesús quieren 
que Él visite a Lázaro? 
Por qué o por qué no? 
¿Jesús tiene miedo de sus enemigos? 
¿Creen María y Martha en Jesús? 
¿Saben que Él es el Salvador? 
¿Por qué llora Jesús? 
Y finalmente, ¿Que aprendemos sobre el milagro que 
Jesús hizo por su amigo ya muerto, Lázaro?

Ora el Credo:
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 lo hombres,

y por nuestra salvación bajó del cielo,
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.

Intercesiones | Cuáles son tus intenciones
 1- Por toda la iglesia 
 2- Los líderes 
 3- La gente que sufre 
 4- Las necesidades de esta crisis
 5- Las familias 
 6- Las personas que han fallecido 

Cuando el sacerdote dice en la Misa estas palabras:
TOMAD Y COMED TODOS DE EL,
PORQUE ESTO ES MI CUERPO,

QUE SERÁ ENTREGADO POR VOSOTROS.

El pan que el sacerdote está elevando en sus manos, con el poder 
de Dios, se convierte en el cuerpo de Jesús.

Cuando en la Misa el sacerdote dice estas palabras:
TOMAD Y BEBED TODOS DE EL,

PORQUE ÉSTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE,
SANGRE DE LA ALIANZA NUEVA Y ETERNA,

QUE SERÁ DERRAMADA POR VOSOTROS Y POR TODOS LOS HOMBRES
PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS. 

HACED ESTO EN CONMMEMORACIÓN MÍA.

El vino, que está en el cáliz, se convierte en la Sangre de Jesús.

El Cuerpo y la Sangre de Jesús, en la Santa Eucaristía, significan 
que Jesús está vivo y presente aquí con nosotros de una manera que 
lo podemos recibir. De esta manera Jesús viene a nuestras vidas y 
nos transforma por medio de la gracia para ser más como El.

Reza el Padrenuestro
Padre nuestro,

que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino;

hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo.

Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,

como también nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden;

no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Amén.

Reza la oración para la Comunión Espiritual:
Creo, Jesús mío, 

que estás real y verdaderamente en el cielo 
y en el Santísimo Sacramento del Altar.

Os amo sobre todas las cosas 
y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, 

pero no pudiendo hacerlo
ahora sacramentalmente, 

venid al menos espiritualmente a mi corazón. 
Y como si ya os hubiese recibido, 
os abrazo y me uno del todo a Ti.

Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. 
Amén.

Reza la Antífona de Comunión:
El que está vivo y cree en mí 

no morirá para siempre, dice el Señor.

Ahora, pasa un tiempo en oración cerca de Jesús. 
Mira el crucifijo:

Haz una oración de gratitud.

Termina con la Señal de la Cruz
+En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
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venga y lo sane. Jesús no llega y Lázaro se muere. 
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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.

Intercesiones | Cuáles son tus intenciones
 1- Por toda la iglesia 
 2- Los líderes 
 3- La gente que sufre 
 4- Las necesidades de esta crisis
 5- Las familias 
 6- Las personas que han fallecido 

Cuando el sacerdote dice en la Misa estas palabras:
TOMAD Y COMED TODOS DE EL,
PORQUE ESTO ES MI CUERPO,

QUE SERÁ ENTREGADO POR VOSOTROS.

El pan que el sacerdote está elevando en sus manos, con el poder 
de Dios, se convierte en el cuerpo de Jesús.

Cuando en la Misa el sacerdote dice estas palabras:
TOMAD Y BEBED TODOS DE EL,

PORQUE ÉSTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE,
SANGRE DE LA ALIANZA NUEVA Y ETERNA,

QUE SERÁ DERRAMADA POR VOSOTROS Y POR TODOS LOS HOMBRES
PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS. 

HACED ESTO EN CONMMEMORACIÓN MÍA.

El vino, que está en el cáliz, se convierte en la Sangre de Jesús.

El Cuerpo y la Sangre de Jesús, en la Santa Eucaristía, significan 
que Jesús está vivo y presente aquí con nosotros de una manera que 
lo podemos recibir. De esta manera Jesús viene a nuestras vidas y 
nos transforma por medio de la gracia para ser más como El.

Reza el Padrenuestro
Padre nuestro,

que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino;

hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo.

Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,

como también nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden;

no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Amén.

Reza la oración para la Comunión Espiritual:
Creo, Jesús mío, 

que estás real y verdaderamente en el cielo 
y en el Santísimo Sacramento del Altar.

Os amo sobre todas las cosas 
y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, 

pero no pudiendo hacerlo
ahora sacramentalmente, 

venid al menos espiritualmente a mi corazón. 
Y como si ya os hubiese recibido, 
os abrazo y me uno del todo a Ti.

Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. 
Amén.

Reza la Antífona de Comunión:
El que está vivo y cree en mí 

no morirá para siempre, dice el Señor.

Ahora, pasa un tiempo en oración cerca de Jesús. 
Mira el crucifijo:

Haz una oración de gratitud.

Termina con la Señal de la Cruz
+En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Confío en el Señor,
mi alma espera 

y confía en su palabra;
mi alma 

aguarda al Señor,
mucho más que 

la aurora el centinela.

Desde el abismo 
de mis pecados 
clamo a ti;
Señor, escucha 
mi clamor;
que estén atentos tus oídos
a mi voz suplicante.

Haz click para escuchar la homilía.
https://drive.google.com/file/d/1X9iUmfLpEV_PvrLp1snPO0nskeyWLGjX/view?usp=sharing



Piensa en los pecados que has hecho desde la última vez que fuiste a 
Misa y pide la gracia de pedir perdón por ellos. 

Ora:
Yo confieso ante Dios Todopoderoso, 

y ante ustedes hermanos 
que he pecado mucho 

de pensamiento, palabra, obra y omisión. 
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.
Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, 

a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, 
que intercedan por mí ante Dios, Nuestro Señor. 

Amén.

No decimos el “Gloria,” porque estamos en el camino de la Cruz 
junto a Jesús, antes de la Resurrección.

Ora:
Te pedimos, Señor Dios nuestro,

que, con tu ayuda, avancemos animosamente
hacia aquel mismo amor

que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte
por la salvación del mundo.

Por nuestro Señor Jesucristo. 

Haz click a este links para escuchar las Lecturas:

https://drive.google.com/drive/folders/1A1JCg0KnB7grcTlRJH85BRbwbS7N7Ecm?usp=sharing

Primera Lectura | Ez 37, 12-14 
Escucha la importante promesa hecha por Dios siglos 
antes de que Jesús viniera. Él nos prometió salvarnos 
de la muerte!

Salmo Responsorial | Salmo 129, 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8
Perdónanos, Señor, y viviremos.

Piensa en las cosas serias por las cuales has estado 
orando últimamente. Pregúntate, ¿Oras diferente 
cuando estás preocupado o enojado?, Ahora, Imagínate 
a ti mismo orando las palabras que escuchas en el 
salmo. Por ello, debemos orar a Dios con gran confi-
anza y de todo corazón.

Segunda Lectura | Rm 8, 8-11
Recuerda que, somos humanos y, estamos hechos de 
cuerpo y alma. En la lectura, San Pablo habla sobre 
ello y nos enseña que debemos hacer lo que es bueno 
para nuestra alma, en vez de estar siempre buscando 
lo que nos agrada de este mundo, aprendamos a 
buscar lo que se quedará con nosotros aún cuando 
dejemos este mundo.

Evangelio | Jn 11, 1-45
Durante este tiempo, escuchamos las verdaderas histo-
rias que ya conocemos sobre la vida de Jesús. La histo-
ria que escucharemos hoy es sobre un buen amigo de 
Jesús, su amigo Lázaro. Cuando Lázaro se enferma y 
sus hermanas, María y Martha, piden a Jesús que 
venga y lo sane. Jesús no llega y Lázaro se muere. 
Escucha lo que Jesús dice acerca de porque se atrasó 
en acudir al llamado de María y Martha. 
También, piensa en las siguientes preguntas (mientras 
escuchas la historia): ¿Los discípulos de Jesús quieren 
que Él visite a Lázaro? 
Por qué o por qué no? 
¿Jesús tiene miedo de sus enemigos? 
¿Creen María y Martha en Jesús? 
¿Saben que Él es el Salvador? 
¿Por qué llora Jesús? 
Y finalmente, ¿Que aprendemos sobre el milagro que 
Jesús hizo por su amigo ya muerto, Lázaro?

Ora el Credo:
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 lo hombres,

y por nuestra salvación bajó del cielo,
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.

Intercesiones | Cuáles son tus intenciones
 1- Por toda la iglesia 
 2- Los líderes 
 3- La gente que sufre 
 4- Las necesidades de esta crisis
 5- Las familias 
 6- Las personas que han fallecido 

Cuando el sacerdote dice en la Misa estas palabras:
TOMAD Y COMED TODOS DE EL,
PORQUE ESTO ES MI CUERPO,

QUE SERÁ ENTREGADO POR VOSOTROS.

El pan que el sacerdote está elevando en sus manos, con el poder 
de Dios, se convierte en el cuerpo de Jesús.

Cuando en la Misa el sacerdote dice estas palabras:
TOMAD Y BEBED TODOS DE EL,

PORQUE ÉSTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE,
SANGRE DE LA ALIANZA NUEVA Y ETERNA,

QUE SERÁ DERRAMADA POR VOSOTROS Y POR TODOS LOS HOMBRES
PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS. 

HACED ESTO EN CONMMEMORACIÓN MÍA.

El vino, que está en el cáliz, se convierte en la Sangre de Jesús.

El Cuerpo y la Sangre de Jesús, en la Santa Eucaristía, significan 
que Jesús está vivo y presente aquí con nosotros de una manera que 
lo podemos recibir. De esta manera Jesús viene a nuestras vidas y 
nos transforma por medio de la gracia para ser más como El.

Reza el Padrenuestro
Padre nuestro,

que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino;

hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo.

Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,

como también nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden;

no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Amén.

Reza la oración para la Comunión Espiritual:
Creo, Jesús mío, 

que estás real y verdaderamente en el cielo 
y en el Santísimo Sacramento del Altar.

Os amo sobre todas las cosas 
y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, 

pero no pudiendo hacerlo
ahora sacramentalmente, 

venid al menos espiritualmente a mi corazón. 
Y como si ya os hubiese recibido, 
os abrazo y me uno del todo a Ti.

Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. 
Amén.

Reza la Antífona de Comunión:
El que está vivo y cree en mí 

no morirá para siempre, dice el Señor.

Ahora, pasa un tiempo en oración cerca de Jesús. 
Mira el crucifijo:

Haz una oración de gratitud.

Termina con la Señal de la Cruz
+En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.



Piensa en los pecados que has hecho desde la última vez que fuiste a 
Misa y pide la gracia de pedir perdón por ellos. 

Ora:
Yo confieso ante Dios Todopoderoso, 

y ante ustedes hermanos 
que he pecado mucho 

de pensamiento, palabra, obra y omisión. 
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.
Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, 

a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, 
que intercedan por mí ante Dios, Nuestro Señor. 

Amén.

No decimos el “Gloria,” porque estamos en el camino de la Cruz 
junto a Jesús, antes de la Resurrección.

Ora:
Te pedimos, Señor Dios nuestro,

que, con tu ayuda, avancemos animosamente
hacia aquel mismo amor

que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte
por la salvación del mundo.

Por nuestro Señor Jesucristo. 

Haz click a este links para escuchar las Lecturas:

https://drive.google.com/drive/folders/1A1JCg0KnB7grcTlRJH85BRbwbS7N7Ecm?usp=sharing

Primera Lectura | Ez 37, 12-14 
Escucha la importante promesa hecha por Dios siglos 
antes de que Jesús viniera. Él nos prometió salvarnos 
de la muerte!

Salmo Responsorial | Salmo 129, 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8
Perdónanos, Señor, y viviremos.

Piensa en las cosas serias por las cuales has estado 
orando últimamente. Pregúntate, ¿Oras diferente 
cuando estás preocupado o enojado?, Ahora, Imagínate 
a ti mismo orando las palabras que escuchas en el 
salmo. Por ello, debemos orar a Dios con gran confi-
anza y de todo corazón.

Segunda Lectura | Rm 8, 8-11
Recuerda que, somos humanos y, estamos hechos de 
cuerpo y alma. En la lectura, San Pablo habla sobre 
ello y nos enseña que debemos hacer lo que es bueno 
para nuestra alma, en vez de estar siempre buscando 
lo que nos agrada de este mundo, aprendamos a 
buscar lo que se quedará con nosotros aún cuando 
dejemos este mundo.

Evangelio | Jn 11, 1-45
Durante este tiempo, escuchamos las verdaderas histo-
rias que ya conocemos sobre la vida de Jesús. La histo-
ria que escucharemos hoy es sobre un buen amigo de 
Jesús, su amigo Lázaro. Cuando Lázaro se enferma y 
sus hermanas, María y Martha, piden a Jesús que 
venga y lo sane. Jesús no llega y Lázaro se muere. 
Escucha lo que Jesús dice acerca de porque se atrasó 
en acudir al llamado de María y Martha. 
También, piensa en las siguientes preguntas (mientras 
escuchas la historia): ¿Los discípulos de Jesús quieren 
que Él visite a Lázaro? 
Por qué o por qué no? 
¿Jesús tiene miedo de sus enemigos? 
¿Creen María y Martha en Jesús? 
¿Saben que Él es el Salvador? 
¿Por qué llora Jesús? 
Y finalmente, ¿Que aprendemos sobre el milagro que 
Jesús hizo por su amigo ya muerto, Lázaro?

Ora el Credo:
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 lo hombres,

y por nuestra salvación bajó del cielo,
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.

Intercesiones | Cuáles son tus intenciones
 1- Por toda la iglesia 
 2- Los líderes 
 3- La gente que sufre 
 4- Las necesidades de esta crisis
 5- Las familias 
 6- Las personas que han fallecido 

Cuando el sacerdote dice en la Misa estas palabras:
TOMAD Y COMED TODOS DE EL,
PORQUE ESTO ES MI CUERPO,

QUE SERÁ ENTREGADO POR VOSOTROS.

El pan que el sacerdote está elevando en sus manos, con el poder 
de Dios, se convierte en el cuerpo de Jesús.

Cuando en la Misa el sacerdote dice estas palabras:
TOMAD Y BEBED TODOS DE EL,

PORQUE ÉSTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE,
SANGRE DE LA ALIANZA NUEVA Y ETERNA,

QUE SERÁ DERRAMADA POR VOSOTROS Y POR TODOS LOS HOMBRES
PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS. 

HACED ESTO EN CONMMEMORACIÓN MÍA.

El vino, que está en el cáliz, se convierte en la Sangre de Jesús.

El Cuerpo y la Sangre de Jesús, en la Santa Eucaristía, significan 
que Jesús está vivo y presente aquí con nosotros de una manera que 
lo podemos recibir. De esta manera Jesús viene a nuestras vidas y 
nos transforma por medio de la gracia para ser más como El.

Reza el Padrenuestro
Padre nuestro,

que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino;

hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo.

Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,

como también nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden;

no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Amén.

Reza la oración para la Comunión Espiritual:
Creo, Jesús mío, 

que estás real y verdaderamente en el cielo 
y en el Santísimo Sacramento del Altar.

Os amo sobre todas las cosas 
y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, 

pero no pudiendo hacerlo
ahora sacramentalmente, 

venid al menos espiritualmente a mi corazón. 
Y como si ya os hubiese recibido, 
os abrazo y me uno del todo a Ti.

Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. 
Amén.

Reza la Antífona de Comunión:
El que está vivo y cree en mí 

no morirá para siempre, dice el Señor.

Ahora, pasa un tiempo en oración cerca de Jesús. 
Mira el crucifijo:

Haz una oración de gratitud.

Termina con la Señal de la Cruz
+En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.



Piensa en los pecados que has hecho desde la última vez que fuiste a 
Misa y pide la gracia de pedir perdón por ellos. 

Ora:
Yo confieso ante Dios Todopoderoso, 

y ante ustedes hermanos 
que he pecado mucho 

de pensamiento, palabra, obra y omisión. 
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.
Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, 

a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, 
que intercedan por mí ante Dios, Nuestro Señor. 

Amén.

No decimos el “Gloria,” porque estamos en el camino de la Cruz 
junto a Jesús, antes de la Resurrección.

Ora:
Te pedimos, Señor Dios nuestro,

que, con tu ayuda, avancemos animosamente
hacia aquel mismo amor

que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte
por la salvación del mundo.

Por nuestro Señor Jesucristo. 

Haz click a este links para escuchar las Lecturas:

https://drive.google.com/drive/folders/1A1JCg0KnB7grcTlRJH85BRbwbS7N7Ecm?usp=sharing

Primera Lectura | Ez 37, 12-14 
Escucha la importante promesa hecha por Dios siglos 
antes de que Jesús viniera. Él nos prometió salvarnos 
de la muerte!

Salmo Responsorial | Salmo 129, 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8
Perdónanos, Señor, y viviremos.

Piensa en las cosas serias por las cuales has estado 
orando últimamente. Pregúntate, ¿Oras diferente 
cuando estás preocupado o enojado?, Ahora, Imagínate 
a ti mismo orando las palabras que escuchas en el 
salmo. Por ello, debemos orar a Dios con gran confi-
anza y de todo corazón.

Segunda Lectura | Rm 8, 8-11
Recuerda que, somos humanos y, estamos hechos de 
cuerpo y alma. En la lectura, San Pablo habla sobre 
ello y nos enseña que debemos hacer lo que es bueno 
para nuestra alma, en vez de estar siempre buscando 
lo que nos agrada de este mundo, aprendamos a 
buscar lo que se quedará con nosotros aún cuando 
dejemos este mundo.

Evangelio | Jn 11, 1-45
Durante este tiempo, escuchamos las verdaderas histo-
rias que ya conocemos sobre la vida de Jesús. La histo-
ria que escucharemos hoy es sobre un buen amigo de 
Jesús, su amigo Lázaro. Cuando Lázaro se enferma y 
sus hermanas, María y Martha, piden a Jesús que 
venga y lo sane. Jesús no llega y Lázaro se muere. 
Escucha lo que Jesús dice acerca de porque se atrasó 
en acudir al llamado de María y Martha. 
También, piensa en las siguientes preguntas (mientras 
escuchas la historia): ¿Los discípulos de Jesús quieren 
que Él visite a Lázaro? 
Por qué o por qué no? 
¿Jesús tiene miedo de sus enemigos? 
¿Creen María y Martha en Jesús? 
¿Saben que Él es el Salvador? 
¿Por qué llora Jesús? 
Y finalmente, ¿Que aprendemos sobre el milagro que 
Jesús hizo por su amigo ya muerto, Lázaro?

Ora el Credo:
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 lo hombres,

y por nuestra salvación bajó del cielo,
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.

Intercesiones | Cuáles son tus intenciones
 1- Por toda la iglesia 
 2- Los líderes 
 3- La gente que sufre 
 4- Las necesidades de esta crisis
 5- Las familias 
 6- Las personas que han fallecido 

Cuando el sacerdote dice en la Misa estas palabras:
TOMAD Y COMED TODOS DE EL,
PORQUE ESTO ES MI CUERPO,

QUE SERÁ ENTREGADO POR VOSOTROS.

El pan que el sacerdote está elevando en sus manos, con el poder 
de Dios, se convierte en el cuerpo de Jesús.

Cuando en la Misa el sacerdote dice estas palabras:
TOMAD Y BEBED TODOS DE EL,

PORQUE ÉSTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE,
SANGRE DE LA ALIANZA NUEVA Y ETERNA,

QUE SERÁ DERRAMADA POR VOSOTROS Y POR TODOS LOS HOMBRES
PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS. 

HACED ESTO EN CONMMEMORACIÓN MÍA.

El vino, que está en el cáliz, se convierte en la Sangre de Jesús.

El Cuerpo y la Sangre de Jesús, en la Santa Eucaristía, significan 
que Jesús está vivo y presente aquí con nosotros de una manera que 
lo podemos recibir. De esta manera Jesús viene a nuestras vidas y 
nos transforma por medio de la gracia para ser más como El.

Reza el Padrenuestro
Padre nuestro,

que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino;

hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo.

Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,

como también nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden;

no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Amén.

Reza la oración para la Comunión Espiritual:
Creo, Jesús mío, 

que estás real y verdaderamente en el cielo 
y en el Santísimo Sacramento del Altar.

Os amo sobre todas las cosas 
y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, 

pero no pudiendo hacerlo
ahora sacramentalmente, 

venid al menos espiritualmente a mi corazón. 
Y como si ya os hubiese recibido, 
os abrazo y me uno del todo a Ti.

Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. 
Amén.

Reza la Antífona de Comunión:
El que está vivo y cree en mí 

no morirá para siempre, dice el Señor.

Ahora, pasa un tiempo en oración cerca de Jesús. 
Mira el crucifijo:

Haz una oración de gratitud.

Termina con la Señal de la Cruz
+En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.



Piensa en los pecados que has hecho desde la última vez que fuiste a 
Misa y pide la gracia de pedir perdón por ellos. 

Ora:
Yo confieso ante Dios Todopoderoso, 

y ante ustedes hermanos 
que he pecado mucho 

de pensamiento, palabra, obra y omisión. 
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.
Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, 

a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, 
que intercedan por mí ante Dios, Nuestro Señor. 

Amén.

No decimos el “Gloria,” porque estamos en el camino de la Cruz 
junto a Jesús, antes de la Resurrección.

Ora:
Te pedimos, Señor Dios nuestro,

que, con tu ayuda, avancemos animosamente
hacia aquel mismo amor

que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte
por la salvación del mundo.

Por nuestro Señor Jesucristo. 

Haz click a este links para escuchar las Lecturas:

https://drive.google.com/drive/folders/1A1JCg0KnB7grcTlRJH85BRbwbS7N7Ecm?usp=sharing

Primera Lectura | Ez 37, 12-14 
Escucha la importante promesa hecha por Dios siglos 
antes de que Jesús viniera. Él nos prometió salvarnos 
de la muerte!

Salmo Responsorial | Salmo 129, 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8
Perdónanos, Señor, y viviremos.

Piensa en las cosas serias por las cuales has estado 
orando últimamente. Pregúntate, ¿Oras diferente 
cuando estás preocupado o enojado?, Ahora, Imagínate 
a ti mismo orando las palabras que escuchas en el 
salmo. Por ello, debemos orar a Dios con gran confi-
anza y de todo corazón.

Segunda Lectura | Rm 8, 8-11
Recuerda que, somos humanos y, estamos hechos de 
cuerpo y alma. En la lectura, San Pablo habla sobre 
ello y nos enseña que debemos hacer lo que es bueno 
para nuestra alma, en vez de estar siempre buscando 
lo que nos agrada de este mundo, aprendamos a 
buscar lo que se quedará con nosotros aún cuando 
dejemos este mundo.

Evangelio | Jn 11, 1-45
Durante este tiempo, escuchamos las verdaderas histo-
rias que ya conocemos sobre la vida de Jesús. La histo-
ria que escucharemos hoy es sobre un buen amigo de 
Jesús, su amigo Lázaro. Cuando Lázaro se enferma y 
sus hermanas, María y Martha, piden a Jesús que 
venga y lo sane. Jesús no llega y Lázaro se muere. 
Escucha lo que Jesús dice acerca de porque se atrasó 
en acudir al llamado de María y Martha. 
También, piensa en las siguientes preguntas (mientras 
escuchas la historia): ¿Los discípulos de Jesús quieren 
que Él visite a Lázaro? 
Por qué o por qué no? 
¿Jesús tiene miedo de sus enemigos? 
¿Creen María y Martha en Jesús? 
¿Saben que Él es el Salvador? 
¿Por qué llora Jesús? 
Y finalmente, ¿Que aprendemos sobre el milagro que 
Jesús hizo por su amigo ya muerto, Lázaro?

Ora el Credo:
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 lo hombres,

y por nuestra salvación bajó del cielo,
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.

Intercesiones | Cuáles son tus intenciones
 1- Por toda la iglesia 
 2- Los líderes 
 3- La gente que sufre 
 4- Las necesidades de esta crisis
 5- Las familias 
 6- Las personas que han fallecido 

Cuando el sacerdote dice en la Misa estas palabras:
TOMAD Y COMED TODOS DE EL,
PORQUE ESTO ES MI CUERPO,

QUE SERÁ ENTREGADO POR VOSOTROS.

El pan que el sacerdote está elevando en sus manos, con el poder 
de Dios, se convierte en el cuerpo de Jesús.

Cuando en la Misa el sacerdote dice estas palabras:
TOMAD Y BEBED TODOS DE EL,

PORQUE ÉSTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE,
SANGRE DE LA ALIANZA NUEVA Y ETERNA,

QUE SERÁ DERRAMADA POR VOSOTROS Y POR TODOS LOS HOMBRES
PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS. 

HACED ESTO EN CONMMEMORACIÓN MÍA.

El vino, que está en el cáliz, se convierte en la Sangre de Jesús.

El Cuerpo y la Sangre de Jesús, en la Santa Eucaristía, significan 
que Jesús está vivo y presente aquí con nosotros de una manera que 
lo podemos recibir. De esta manera Jesús viene a nuestras vidas y 
nos transforma por medio de la gracia para ser más como El.

Reza el Padrenuestro
Padre nuestro,

que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino;

hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo.

Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,

como también nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden;

no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Amén.

Reza la oración para la Comunión Espiritual:
Creo, Jesús mío, 

que estás real y verdaderamente en el cielo 
y en el Santísimo Sacramento del Altar.

Os amo sobre todas las cosas 
y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, 

pero no pudiendo hacerlo
ahora sacramentalmente, 

venid al menos espiritualmente a mi corazón. 
Y como si ya os hubiese recibido, 
os abrazo y me uno del todo a Ti.

Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. 
Amén.

Reza la Antífona de Comunión:
El que está vivo y cree en mí 

no morirá para siempre, dice el Señor.

Ahora, pasa un tiempo en oración cerca de Jesús. 
Mira el crucifijo:

Haz una oración de gratitud.

Termina con la Señal de la Cruz
+En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
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