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Padre Thomas Schliessmann

Por Favor

X

Use su mascarilla

Deposite su ofrenda
en la caja a la
entrada de la iglesia

Para bajar el costo de la
Recomendamos
limpieza le pedimos NO
tomar la
usar los reclinatorios
Comunión en
las manos.
Guarde su distancia

Estamos muy contentos de celebrar Misa con ustedes presentes. Ayúdenos a celebrar la Misa sanamente.

Musica: Santiado Fernandez y Eric Morgeson, n. 1946, © 2007,
Sanaiago Fernandez y Eric Moreson. Obra publicada por
spiritandsong.com®, a división of OCP. Derechos Reservados.

CANTO DE ENTRADA
UN CANTO NUEVO
A Dios aclamen, griten de gozo,
Pues maravillas ha hecho el Señor;
Su santo brazo es victorioso,
Nos hizo ver su justicia y salvación.
¡Santo es! ¡Grande es!
¡Bendito es nuestro Dios!
¡Sabio es! ¡Bueno es el Señor!

ACTO PNITENCIAL
Señor ten piedad. Señor ten piedad.
Cristo ten piedad. Cristo ten piedad.
Señor ten piedad. Señor ten piedad.

GLORIA

Un canto nuevo al Señor
Canten todos a una voz,
Denle gloria y honor.
Un canto nuevo al Señor,
Que a los pueblos revelo
Su justicia y amor.

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 estas sentado a la derecha del Padre,
ten piedad de nosotros;

Por su grandeza, por sus hazañas,
Al son de cuernos den paso al Señor.
¡Que el mar resuene, salten montañas!
Porque ya viene a juzgarnos con amor.
¡Santo es! ¡Grande es!
¡Bendito es nuestro Dios!
¡Sabio es! ¡Bueno es el Señor!
País: Estados Unidos (Central); English: A New Song
Letra: Basada en el Salmo 97 (98); Santiago Fernández, n. 1971,
© 2007, Santiago Fernández. Obra publicada por
Spiritandsong.com®, a división of OCPC. Derechos reservados.
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porque sólo tú eres Santo,
sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo,
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre.

Amén

Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y
Dios en él. En esto conocemos, por el Espíritu que él
nos ha dado, que él permanece en nosotros.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.

PRIMERA LECTURA Hch 9, 26-31

EVANGELIO Jn 15, 1-8

Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a los
discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no
creían que se hubiera convertido en discípulo.

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Yo soy la
verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento
que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto lo
poda para que dé más fruto.
Ustedes ya están purificados por las palabras que les he
dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el
sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no
permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no
permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los
sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ése da
fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al
que no permanece en mí se le echa fuera, como al
sarmiento, y se seca; luego lo recogen, lo arrojan al
fuego y arde.

Entonces, Bernabé lo presentó a los apóstoles y les
refirió cómo Saulo había visto al Señor en el camino,
cómo el Señor le había hablado y cómo él había
predicado, en Damasco, con valentía, en el nombre de
Jesús. Desde entonces, vivió con ellos en Jerusalén, iba
y venía, predicando abiertamente en el nombre del
Señor, hablaba y discutía con los judíos de habla griega
y éstos intentaban matarlo. Al enterarse de esto, los
hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y lo
despacharon a Tarso.
En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban
de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se
iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y
se multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo.

Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en
ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La
gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y
se manifiesten así como discípulos míos’’.

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.

SALMO RESPONSORIAL
21, 26b-27. 28 y 30. 31-32

CREDO

R/. Bendito sea el Señor. Aleluya.

Creo en Dios, Padre Todopoderoso,
Creador 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 muertos.
Creo en el Espíritu Santo,
la santa Iglesia católica,
la comunión de los santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne
y la vida eterna.

SEGUNDA LECTURA 1 Jn 3, 18-24
Hijos míos: No amemos solamente de palabra, amemos
de verdad y con las obras. En esto conoceremos que
somos de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos
nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos
reprochare, porque Dios es más grande que nuestra
conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no
nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra
confianza en Dios es total.
Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y
hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de
él todo lo que le pidamos. Ahora bien, éste es su
mandamiento: que creamos en la persona de Jesucristo,
su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme
al precepto que nos dio.

Amen
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En la roca hay una cruz,
Muerte que engendra la vida,
Nuevos seres, nueva luz.
Cristo nos ha salvado
Con su muerte y resurrección.
Todas las cosas renacen
En la nueva creación.

CANTO DE SALIDA
NUEVA CREACIÓN
Camina, pueblo de Dios;
Camina, pueblo de Dios.
Nueva ley, nueva alianza,
En la nueva creación:
Camina, pueblo de Dios;
Camina, pueblo de Dios.

País: España; English: New Creation
Letra y música: Cesáreo Gabarían, 1936-1991, © 1979, Cesáreo
Gabaraín. Obra publicada por OCP. Derechos reservados.

Mira allá en el calvario,

Los textos de la Sagrada Escritura utilizados en esta obra han sido tomados de los Leccionarios I, II y III, propiedad de la
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Iglesia Católica San Lorenzo

Saint Lawrence Catholic Church - Indianapolis

El Próximo domingo la rotación de asistencia a Misa son los apellidos de la A-K
La Iglesia de San Lorenzo utilizará Evangelus para enviar mensajes de texto y de correo electrónico a los
feligreses. Inscríbete para recibir mensajes en eva.us/stlindy o enviando el mensaje de texto stlindy al 55321.
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