DOMINGO III DE PASCUA ‐ A

Saludo a la Santísima Virgen: Regina Cæli

Lo reconocieron al partir el pan

Reina del Cielo, alégrate, aleluia.
Porque Aquel que llevaste en tu seno, aleluia.
Ha resucitado según lo dijo, aleluia.
Ruega a Dios por nosotros, aleluia.

¡Aclame al Señor toda la tierra!

S: Gózate y alégrate, Virgen María, aleluia.
A: Porque verdaderamente ha resucitado
el Señor, aleluia

Procesión de Entrada

¡Canten la gloria de su nombre! Aleluia.
(Antífona de Entrada – Cf. Sal. 65,1‐2)

S: Gaude et lætare, Virgo Maria, alleluia
A: Quia surrexit Dominus vere, alleluia
Oremos.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo,
nuestro Señor Jesucristo,
has llenado el mundo de alegría,
concédenos, por intercesión de su Madre,
la siempre Virgen María,
llegar a alcanzar los gozos eternos.
Por nuestro Señor Jesucristo.
Amén.

Orémus.
Deus, qui per resurrectiónem Fílii tui
Dómini nostri Iesu Christi
mundum laetificáre dignátus es,
praesta, quaesumus, ut per eius Genetrícem Vírgínem
Maríam perpétuae
capiámus gáudia vitae.
Per Christum Dóminum nostrum.
Amen.

 Despedida pascual:

Sobre el tronco desechado del pecado,
nueva savia reverdece y florece.
Por Jesús es redimida nuestra vida.
El redime con su muerte nuestra suerte.

Renaciendo a nueva vida nos convida
A vivir ya desde el suelo para el cielo.
Es la gloria del maestro triunfo nuestro.
Surgiremos jubilosos y gloriosos.

 Gloria
V. Pueden ir en paz. A‐ le‐ lu ‐ ia. A ‐ le ‐ lu ‐
R. Demos gracias a Dios. A‐ le‐ lu ‐ ia. A ‐ le ‐ lu ‐

ia.
ia.

Voz de Victoria

Liturgia de la Palabra
Gozo y alegría reinen por doquier, Cristo en este Día muestra su poder.
Álzase pujante, lleno de poder, más que el sol radiante al amanecer.

 I Lectura: Hechos de los Apóstoles 2, 14. 22‐33
 Salmo Responsorial: Salmo 15

Ángeles cantando himnos al Señor, vánle festejando como a Vencedor.
¡Ha resucitado! Ya no morirá. Quien muera al pecado, por Dios vivirá.
www.corosanclemente.com.ar

 II Lectura: Primera Carta de Pedro 1, 17‐21

 Aclamación antes del Evangelio

 Procesión de Comunión
Toda la tierra levante su voz

Versículo: Señor Jesús, explícanos las Escrituras.
Haz que arda nuestro corazón mientras nos hablas
 Evangelio: Lucas 24, 13‐35
 Aclamación después del Evangelio

Toda la tierra levante su voz, cante la gloria del Liberador:
Cristo Jesús resucitó. ¡Aleluia!

 Credo Niceno‐Constantinopolitano
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, los 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.

El gran destierro del hombre acabó, por fin la Casa del Padre se abrió,
sobre la muerte la vida triunfó. ¡Aleluia!
Resucitado en aurora triunfal nos dá la Vida el Cordero pascual,
Vida divina, la Vida inmortal. ¡Aleluia!
Yo soy el pan de vida
Yo soy el Pan de Vida, el que viene a Mi no tendrá hambre,
el que viene a Mí no tendrá sed. Nadie viene a Mí, si mi Padre no lo atrae.

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.

Yo lo Resucitaré, en el día final.
El Pan que Yo daré es mi Cuerpo, Vida para el mundo.
El que siempre coma de mi Carne, vivirá en Mí como Yo vivo en mi Padre.
Yo soy esa bebida, que se prueba y no se tiene sed.
El que siempre beba de Mi sangre, vivirá en Mí, y tendrá la Vida Eterna.
Surrexit Christus (Taizé)

Liturgia Eucarística
 Presentación de los Dones
 Padrenuestro y aclamación

Ofrezcamos al Señor

 Poscomunión
Quédate con nosotros
Antífona: QUÉDATE CON NOSOTROS, QUÉDATE, SEÑOR DE LA PAZ.
NO NOS DEJES TAN SOLOS, DANOS SIEMPRE TU AMISTAD.
1. Tus palabras, como brasas, nos quemaron con amor;
y así nuestros corazones disiparon el temor.
2. Acompaña nuestros pasos, fortalece nuestro andar;
y al final de nuestro día, muéstrate al partir el Pan.

