
 LITURGIA
V DOMINGO DE PASCUA 



Preparamos un pequeño altar bellamente 
adornado. Delante de él ponemos sillas 

(para rezar es mejor una silla que un 
sillón). Y, también hay que preparar una 

mesa con un aperitivo, hay que celebrar el 
domingo.

Hacemos un momento de silencio para 
disponer nuestro corazón para rezar.  

 LITURGIA

V DOMINGO DE PASCUA 



Tú, que habitas al amparo del Altísimo,

a la sombra del Todopoderoso,

dile al Señor: “ Mi amparo y mi refugio,

en Ti, mi Dios, yo pongo mi confianza”.

Él te libra del lazo

del cazador que busca destruirte

y te cubre con sus alas

y será su plumaje tu refugio.

No temerás los miedos de la noche,

ni la flecha disparada de día,

ni la peste que avanza en las tinieblas,

ni la plaga que azota a pleno sol.

Tú, que habitas al amparo del Altísimo...

No podrá la desgracia dominarte,

ni la plaga acercarse a tu morada,

pues ha dado a sus ángeles la orden

de protegerte en todos tus caminos.

En sus manos te habrán de sostener

para que no tropiece tu pie en alguna piedra.

Andarás sobre víboras y leones

y pisarás cachorros y dragones.

Tú, que habitas al amparo del Altísimo...

“Pues a mí se acogió, lo libraré.

Lo cuidaré, pues mi nombre conoció.

Me llamará, Yo le responderé,

y estaré con él en la desgracia.

Lo salvaré, y lo enalteceré.

Lo saciaré de días numerosos

y haré que siempre pueda ver

mi salvación, mi salvación”.

Tú, que habitas al amparo del Altísimo...

CANTO DE ENTRADA

Al amparo del Altísimo
Pág. 96 del cantoral

Link a canción

http://intranet.csfda.cl/asis/audios/Tu_que_habitas_al_amparo_del_altisimo.mp3


Papá: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo.

Todos: Amén.

Papá: Sabiendo que donde dos o más se 
reúnen en nombre de Jesús, allí se hace 
presente Dios, nos preparamos con humildad para 
recibirle, pidiendo perdón por nuestros pecados.

Se hace un momento de silencio. Después 
se reza el yo confieso para, después, cantar 

o recitar el Señor ten piedad.

INICIO

Todos: 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.



Papá: Dios todopoderoso tenga misericordia de 
nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la 
vida eterna.

Todos: Amén.

Señor, ten piedad.
Pág. 25 del cantoral

Papá: Señor ten piedad.

Todos: Señor ten piedad.

Papá: Cristo ten piedad.

Todos: Cristo ten piedad.

Papá: Señor ten piedad.

Todos: Señor ten piedad.

Link a canción

http://intranet.csfda.cl/asis/audios/semana_santa/Oh_Senor_ten_piedad_domingo.mp3


Cantamos o recitamos el Gloria

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

Por tu inmensa gloria te alabamos,
te bendecimos, te adoramos,

te glorificamos, te damos gracias,
Señor Dios, Rey celestial,

Dios Padre todopoderoso Señor,
Hijo único, Jesucristo.

Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre;
tú que quitas el pecado del mundo,

ten piedad de nosotros;
tú que quitas el pecado del mundo,

atiende nuestra súplica;
tú que estás sentado a la derecha del Padre,

ten piedad de nosotros;
porque sólo tú eres Santo,

sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo,
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre.

Amén.

Gloria
Pag. 37 del cancionero

Papá: Oremos, Dios todopoderoso y eterno, 
lleva a su pleno cumplimiento en nosotros el 
Misterio pascual, para que, quienes, por tu 
bondad, hemos sido renovados en el santo 
bautismo, demos frutos abundantes con tu ayuda 
y protección y lleguemos a los gozos de la vida 
eterna. Por nuestro Señor Jesucristo.

Todos: Amén.

Link a canción

http://intranet.csfda.cl/asis/audios/semana_santa/Gloria.mp3


PRIMERA LECTURA

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 en 
nombre del Señor. Hablaba y discutía también 
con los judíos de lengua griega, que se 
propusieron suprimirlo. Al enterarse los 
hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a 
Tarso.

La iglesia gozaba de paz en toda Judea, 
Galilea, y Samaria. Se iba construyendo y 
progresaba en la fidelidad al Señor, y se 
multiplicaba, animada por el Espíritu Santo.

Palabra de Dios.
Todos: te alabamos Señor



El que lee: El Señor es mi alabanza en la gran 
asamblea.

Todos: El Señor es mi alabanza en la gran 
asamblea.

Cumpliré mis votos delante de sus fieles.

Los desvalidos comerán hasta saciarse,

alabarán al Señor los que lo buscan:

viva su corazón por siempre.

Todos: El Señor es mi alabanza en la gran 
asamblea.

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.

Todos: El Señor es mi alabanza en la gran 
asamblea.

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.

Todos: El Señor es mi alabanza en la gran 
asamblea.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 21



SEGUNDA LECTURA

Las familias con niños, si quieren, pueden 
omitir esta lectura

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 tranquilizaremos nuestra conciencia 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 dio.

Palabra de Dios.

Todos: te alabamos Señor.



EVANGELIO

Aleluya, vivo estás, Señor Jesús.

Pág. 44 del cantoral

Aleluya, aleluya,

vivo estás, Señor Jesús.

Aleluya, aleluya,

para siempre eres la luz.

Resucitado y vivo estás,

ven a nosotros, Dios de la paz.

Aleluya, aleluya…

Brille, Jesús, brille tu luz,

resucitaste desde la Cruz.

Aleluya, aleluya…

Tú proclamaste nueva ley:

“unos a otros, ámense.”

Aleluya, aleluya…

Te adoramos, ¡oh Señor!,

te damos gracias, Dios del amor.

Aleluya, aleluya…

Link a canción

http://intranet.csfda.cl/asis/audios/semana_santa/Aleluya.mp3


 Evangelio según san Juan (15, 1-8)

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

—«Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el 
labrador.

A todo sarmiento mío que no da fruto lo 
arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para 
que dé más fruto.

Vosotros ya estáis limpios por las palabras que 
os he hablado; permaneced en mí, y yo en 
vosotros.

Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si 
no permanece en la vid, así tampoco vosotros, 
si no permanecéis en mí.

Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que 
permanece en mí y yo en él, ése da fruto 
abundante; porque sin mí no podéis hacer 
nada.

Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como 
el sarmiento, y se seca; luego los recogen y los 
echan al fuego, y arden.

Si permanecéis en mí, y mis palabras 
permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis, 
y se realizará.

Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis 
fruto abundante; así seréis discípulos míos».

Palabra del Señor. 
Todos: Gloria a Tí Señor Jesús.



PROFESIÓN DE FE

todopoderoso, Creador Creo en Dios, Padre 
del cielo y de la tierra. 

Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro 
Señor, que fue concebido por obra y gracia del 
Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue 
crucificado, muerto, y sepultado, descendió a 
los infiernos, al tercer día resucitó de entre 
los muertos, subió a los cielos y está sentado 
a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. 
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a 
muertos. 

Creo en el Espíritu Santo, en la santa 
Iglesia Católica, la comunión de los santos, el 
perdón de los pecados, la resurrección de la 
carne y la vida eterna. 

Amén.

Se hace un momento de silencio para guardar en 
nuestro corazón las lecturas. Los papás, si quieren, 

pueden subrayar alguna idea que les parezca 
importante. Después, profesamos nuestra fe.



Se pueden hacer estas peticiones, o alguna 
de ellas, u otras distintas. Quizá, cada 

miembro de la familia puede preparar una 
petición para este momento.

Papá: hacemos nuestras peticiones a Dios.

El que lee: Hijo de Dios, que resucitado de entre 
los muertos eres el Príncipe de la vida, bendice y 
santifica a tus fieles y a todos los hombres. 
Roguemos al Señor.

Todos: Escúchanos Señor.

El que lee: Tú que concedes la paz y la alegría a 
todos los que creen en ti, danos vivir como hijos 
de la luz, y alegrarnos de tu victoria. Roguemos 
al Señor.

Todos: Escúchanos Señor.

El que lee: Aumenta la fe de los que formamos la 
Iglesia en la tierra, para que demos al mundo 
testimonio de tu resurrección. Roguemos al 
Señor.

Todos: Escúchanos Señor.

PETICIONES



El que lee: Tú que, habiendo padecido mucho, 
has entrado ya en la Gloria del Padre, convierte en 
gozo la tristeza de los afligidos. Roguemos al 
Señor.

Todos: Escúchanos Señor.

El que lee: Tú que lloraste ante la muerte de 
Lázaro y la calamidad de Jerusalén, compadécete 
del sufrimiento de nuestras familias afligidas por la 
incertidumbre y socórrelas en sus necesidades 
espirituales y materiales. Roguemos al Señor.

Todos: Escúchanos Señor.

Papá: Escucha Padre bueno estas peticiones que 
te presentamos por intercesión de la Virgen María. 
Por Jesucristo nuestro Señor.

Todos: Amén.



ORACIÓN DEL PADRE NUESTRO

Papá: digamos juntos la oración que nos enseñó 
Jesús:

Todos: Padre nuestro que estás en el cielo, 
santificado sea tu nombre…

MOMENTO DE ORACIÓN

En este momento tendría lugar la liturgia de la 
eucaristía, que sólo un sacerdote puede realizar. 
En un momento de silencio rezamos pidiendo a 
Dios su bendición, que pronto nos permita volver a 
misa y le expresamos nuestro deseo de comulgar. 

Tras el momento de silencio se puede, si se 
quiere, cantar alguna canción. 

Alma de Cristo 

Pág. 101 del cantoral

Link a canción

http://intranet.csfda.cl/asis/audios/Alma_de_Cristo.mp3


Se invita a rezar esta oración o alguna otra 
que exprese el deseo de comulgar.

COMUNIÓN ESPIRITUAL

Todos: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, yo Te adoro profundamente y Te ofrezco 

el Preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y 
Divinidad de nuestro Señor Jesucristo, Presente 

en todos los Sagrarios de la Tierra, en 
reparación por los ultrajes, blasfemias, 

sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es 
ofendido. Y por los Méritos Infinitos de Su 
Sagrado Corazón, y por la Intercesión del 
Inmaculado Corazón de María, yo Te pido 

humildemente por la conversión de los pobres 
pecadores. Amén.

O bien

Todos: O buen Jesús, yo creo, espero, te adoro y 
te amo; y te pido perdón por los que no creen, no 

esperan y no te aman.



FINAL

Oremos. Te pedimos, Pastor bueno, que 
cuides con solicitud a tu rebaño, y conduzcas 
hacia las praderas eternas a las ovejas que 
redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo. 
Que vive y reina por los siglos de los siglos.

Todos: Amén.

Los papás bendicen a sus hijos. Les hacen 
una cruz en la frente diciendo:

El Señor te bendiga y te guarde siempre

El papá bendice a la mamá y la mamá 
al papá.



Papá: la alegría del Señor resucitado sea siempre 
nuestra fuerza, vayamos en la paz de Cristo. Aleluya, 
aleluya.

Todos: Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya.



Bajo tu amparo nos acogemos,

Santa Madre de Dios.

Bajo tu amparo nos acogemos,

Santa Madre de Dios.

No desprecies las oraciones

que te dirigimos en la necesidad,

antes bien, líbranos de todo peligro.

¡Oh Virgen, gloriosa y bendita!

CANTO FINAL

Bajo tu amparo
Pág. 199 del cantoral

Link a canción

http://intranet.csfda.cl/asis/audios/semana_santa/bajo_tu_amparo.mp3
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