IV Domingo de Pascua
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C ATEDRAL DE S AN M ATEO A PÓSTOL
WASHINGTON, DISTRITO DE COLUMBIA

CANTO DE ENTRADA

TEN PIEDAD
GLORIA

BOB HURD

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

ORACIÓN COLECTA
SALMO RESPONSORIAL

BOB HURD

Somos su pueblo y ovejas su rebaño. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño.

VERSÍCULO ANTES DEL EVANGELIO

CHANT, MODE VI

Aleluya, aleluya, aleluya !

HOMILÍAORACIÓN DE LOS FIELES

TAIZE

Kyrie, kyrie eleison.

ASPERSIÓN

Agua de Vida

JAIME CORTEZ

SU OFRENDA A LA CATEDRAL DE SAN MATEO APOYA A LA MISIÓN
DE NUESTRA COMUNIDAD PARROQUIAL. ESCANEA EL CÓDIGO QR
PARA HACER UNA DONACIÓN ELECTRÓNICA CON PAYPAL O
TARJETA DE CRÉDITO. AGRADECEMOS SU GENEROSIDAD.

PREPARACIÓN DE LAS OFRENDAS

ALEJANDRO MEJÍA

Jesus, el Buen Pastor
Estribillo :
El Señor es mi pastor,
la vida ha dado por mí;
yo su voz he de escuchar
y suyo siempre seré.
Letra: Basada en Juan 10, 11–16. Letra y música © 1974, Alejandro Mejía y San Pablo Comunicación. Derechos
reservados. Administradora exclusiva en EE. UU. y Canadá: OCP.Re-imprimido con el permiso de OneLicense.net
A 701-294

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
ACLAMACIONES EUCARÍSTICAS
CORDERO DE DIOS
CANTO DE COMUNIÓN: Entre tus manos
Estribillo:
Entre tus manos está mi vida, Señor.
Entre tus manos pongo mi existir.
Hay que morir para vivir.
Entre tus manos confío mi ser.
1. Si el grano de trigo no muere,
si no muere, solo quedará;
pero si muere, en abundancia dará
un fruto eterno que no morirá.

RAY REPP

2. Es mi anhelo, mi anhelo creciente,
en el surco, contigo morir;
y fecunda será la simiente, Señor,
revestida de eterno vivir.
3. Cuando diere por fruto una
espiga, a los rayos de ardiente calor,
tu reinado tendrá nueva vida de
amor, en una Hostia de eterno
esplendor.
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

CANTO DE SALIDA: Id y Enseñad

RAY REPP

1. Sois la semilla que ha de crecer,
sois estrella que ha de brillar.
Sois levadura, sois grano de sal,
antorcha que debe alumbrar.
Sois la mañana que vuelve a nacer,
sois espiga que empieza a granar.
Sois aguijón y caricia a la vez,
testigos que voy a enviar.

resplandores de fe y caridad.
Sois los pastores que han de guiar
al mundo por sendas de paz.
Sois los amigos que quise escoger,
sois palabra que intento gritar.
Sois reino nuevo que empieza a
engendrar
justicia, amor y verdad.

Estribillo
Id, amigos, por el mundo,
anunciando el amor,
mensajeros de la vida,
de la paz y el perdón.
Sed, amigos, los testigos
de mi resurrección.
Id llevando mi presencia;
con vosotros estoy.

3. Sois fuego y savia que vine a traer,
sois la ola que agita la mar.
La levadura pequeña de ayer
fermenta la masa del pan.
Una ciudad no se puede esconder,
ni los montes se han de ocultar,
en vuestras obras que buscan el bien
los hombres al Padre verán.

2. Sois una llama que ha de encender
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