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DOMINGO DE PASCUA 
de la Resurrección del Señor 

 
 

11 de abril de 2021 
1:00pm 

 
 
 
 

Padre John Benson 
Celebrante 

 
 
 
 
 

CATEDRAL DE SAN MATEO APÓSTOL 
Washington,  Distrito de Columbia 

 
 
 
 
 

Para mantener un ambiente de oración, les pedimos que por favor apaguen sus teléfonos celulares 
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CANTO DE ENTRADA                                                        CARMELO ERDIZÁIN   
 

La Fiesta del Señor 

Acto Penitencial           MISSA DE ANGELIS 
 

 Cantor: Kyrie, Eleison. Todos: Kyrie, Eleison 
 Cantor: Christe, Eleison. Todos: Christe, Eleison 

 Cantor: Kyrie, Eleison. Todos: Kyrie, Eleison 
 
Gloria                                                                                 BOB HURD  

Gloria 
 

Gloria a Dios en el Cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. 

RITOS 

Estribillo:  
Aleluya, aleluya,  

es la fiesta del Señor. 
Aleluya, aleluya,  
el Señor resucitó. 

 
1. Ya no hay miedo, ya no hay 

muerte; 
ya no hay penas que llorar; 
porque Cristo sigue vivo, 
la esperanza abierta está. 

 
2. Cuando un hombre a tu lado 

ya no sabe caminar, 
no le dejes de la mano, 

dale tu felicidad. 
 

3. Cuando alguien te pregunte 
dónde está la libertad 

que en tus obras él descubra 
que Jesús es quien la da. 

 
4. Si delante de los hombres 

encendemos nuestra luz, 
abriremos mil caminos 

para la resurrección. 

LITURGIA DE LA PALABRA 

Primera Lectura                                                         Hechos de los Apóstoles 4, 32-35 

 

Salmo Responsorial                                                                                         Salmo 117 

R./  Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. 

 
Segunda Lectura                                                                                             1 Jn 5, 1-6 
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Aclamación antes del Evangelio 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Evangelio                                                                                                  Juan 20: 19-31 
 

Homilía  

RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS BAUTISMALES 
 

Bendición del Agua Bautismal  
 

 

Renuncia y Profesión de Fe y Renovación de las Promesas Bautismales de toda la 
Asamblea 
 

 

Aspersión a toda la Asamblea       
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LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 
 

Ofertorio                                                                                                          CHANT, MODE II  
                                   

Aleluya, Aleluya - O Filii Et Filiae  
 

Estribillo: 
Aleluya! Aleluya! Aleluya! 

Comunión 

Normas para la recepción de la Eucaristía 
 
PARA LOS CRISTIANOS CATÓLICOS 
 

Los católicos participamos plenamente en la celebración de la Eucaristía cuando recibimos la Sagrada 
Comunión. Se nos anima a recibirla frecuentemente, y con devoción.  Para estar debidamente preparados 
para recibir la Eucaristía, los fieles no deben haber cometido pecado grave, y deben haber ayunado una 
hora antes de comulgar. Quien haya cometido pecado grave desde su ultima confesión, no debe recibir el 
Cuerpo y la Sangre del Señor sin antes haberse confesado con un sacerdote, excepto en situaciones extre-
mas, cuando no hay oportunidad de confesarse lo más pronto posible (Código de Derecho Canónico c. 
916). Se anima a los fieles a recibir el Sacramento de la Penitencia con frecuencia.  
  
PARA LOS CRISTIANOS NO CATÓLICOS 
 

Damos la bienvenida a esta Celebración de la Eucaristía a todos los cristianos como nuestros hermanos y 
hermanas. Rogamos para que nuestro Bautismo y el Espíritu Santo nos unan unos a otros en esta Eucaris-
tía, de modo que comiencen a disiparse las lamentables divisiones que nos separan. Siguiendo la oración 
del Señor “que todos sean uno” (Jn 17,21), rogamos para que estas divisiones sean aminoradas y final-
mente desaparezcan. Los católicos creemos que la Celebración Eucarística es signo de unidad en la fe, 
vida y el culto. A los miembros de Iglesias con las que no estamos en plena comunión, por lo general, no 
se les invita a comulgar. Para compartir la Eucaristía en situaciones excepcionales con cristianos no católi-
cos se necesita obtener el permiso del Obispo Diocesano según queda regulado por el canon 844, 4 del 
Código de Derecho Canónico. Instamos a los miembros de las Iglesias Ortodoxas, de la Iglesia Asiria de 
Oriente, y de la Iglesia Nacional Católica Polaca, a que respeten las normas de sus propias Iglesias. Según 
la normativa de la Iglesia Católica Romana expresada en el Código de Derecho Canónico, no se prohíbe la 
recepción de la Sagrada Comunión a los cristianos de estas Iglesias (canon 844, 3). 
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Canto de Comunión                                                                                     
        

Panis Angelicus 

PARA LAS PERSONAS QUE NO COMULGAN 
 

A todos los que no comulgan les invitamos a expresar en su corazón el deseo de unidad con Jesucristo y 
con los demás. 
  
PARA LOS QUE NO SON CRISTIANOS 
 

Damos la bienvenida a todos los que no comparten nuestra fe en Jesucristo. Aún cuando no podemos in-
vitarles a recibir la Sagrada Comunión, pedimos sus oraciones por la paz y la unidad de la familia huma-
na. 
          Conferencia Nacional de Obispos, 1996 

                                                                           CHRISTIAN LEAÑOS                        
Jesus en Ti, Confio  
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RITOS FINALES   
 
Bendición Solemne  
 
Canto de Salida                                                                                   
 

“Re-imprimido con el permiso de OneLicense.net A 701-294” 
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Agradecimientos 
Agradecemos a todos los que han puesto al servicio de Dios y de la comu-

nidad sus talentos, tiempo y  

tesoro durante la Semana Santa y Pascua.  

A todos  

¡Feliz Pascua! 
 

¡El Señor ha Resucitado!  
¡Verdaderamente ha Resucitado! 



10 

 

   

 


