 Poscomunión

Veni, Sancte Spiritus (Taizé)

DOMINGO VI DE PASCUA – A
Yo rogaré al Padre y Él les dará otro Paráclito

Veni, Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende.
(Ven Espíritu Santo y enciende el fuego de tu amor)

Si me aman, cumplirán mis mandamientos.
Y Yo rogaré al Padre
y él les dará otro Paráclito. Aleluia

Dice Jesús: “Os doy un mandamiento nuevo:
amaos unos a otros como yo os he amado”
Dios es amor: quien permanece en el amor viven en Dios, y Dios vive en él.

(Antífona de Comunión: Jn 14,15‐16)

 Saludo a la Sma. Virgen

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

S: Gaude et lætare, Virgo María, alleluia
A: Quia surrexit Dominus vere, alleluia
 Despedida pascual:

Sobre el tronco desechado del pecado,
nueva savia reverdece y florece.
Por Jesús es redimida nuestra vida.
Él 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 ‐
 Salida

ia.
ia.

Voz de Victoria

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.
¡Ha resucitado! Ya no morirá. Quien muera al pecado, por Dios vivirá.
Para una mejor preparación de la Santa Misa se ruega asistir 10 minutos antes del
comienzo (11:20hs) a fin de preparar los cantos de la celebración, entregar las
intenciones y la ofrenda (No se realiza colecta durante la Misa).
SEA GENEROSO CON SU OFRENDA, ESTA DESTINADA A LA RESTAURACION DEL TEMPLO

www.corosanclemente.com.ar

Liturgia de la Palabra
 I Lectura: Hechos de los Apóstoles 8,5‐8.14‐17
 Salmo Responsorial: Salmo 65

 II Lectura: 1ª Carta de Pedro 3,15‐18
 Aclamación antes del Evangelio

 Padrenuestro y aclamación

Versículo: Dice el Señor: El que me ama será fiel a mi palabra,
y mi Padre lo amará e iremos a él.
 Evangelio: San Juan 14, 15‐21
 Aclamación después del Evangelio
 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.

Envíanos, Señor, tu Espíritu
Antífona: Envíanos, Señor, tu Espíritu Creador que renueve la faz de la tierra.

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.

1. Para llevar tu mensaje por el mundo, y ser testigos de tu resurrección.
2. Para luchar por el bien y la justicia, para encontrar los caminos de la paz.
3. Para implantar el amor entre los hombres, en un abrazo de eterna comunión.
Toda la tierra levante su voz

Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.
Amén.

Liturgia Eucarística
 Presentación de los Dones
Ofrezcamos al Señor (M.Haller‐s.XIX)
Ofrezcamos al Señor los dones que humildemente traemos,
que ‐por Amor‐ Él convertirá para nosotros en Sangre y Pan de la Vida.
¡Aleluya, aleluya, aleluya!
 Santo
 Amén Doxología

 Procesión de Comunión

Toda la tierra levante su voz, cante la gloria del Liberador:
Cristo Jesús resucitó. ¡Aleluia!
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!
Cantemos todos los hijos de Dios las maravillas que hizo el Señor,
a El por siempre la gloria y honor. ¡Aleluia!

