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BIENVENIDOS A LA IGLESIA CATÓLICA SAN LORENZO 

Segundo Domingo de Pascua – Divina Misericordia -  11 de abril 2021 
Padre Thomas Schliessmann 

 

Por Favor  
 
                            

                 
                        Use su mascarilla 
               
            

Para bajar el costo de la  Recomendamos 
                       limpieza le pedimos NO             tomar la  
                                                                             usar los reclinatorios                         Comunión en  

Deposite su ofrenda                                                                               las manos. 
en la caja a la   Guarde su distancia        
entrada de la iglesia                                              
    

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

 

CANTO DE ENTRADA 

¡EL CIELO CANTA ALEGRÍA! 
 

¡El cielo canta alegría! ¡Aleluya! 
Porque en tu vida y la mía 
Brilla la gloria de Dios. 
 

Estribillo 
¡Aleluya! ¡Aleluya! 
¡Aleluya! ¡Aleluya! 
 

¡El cielo canta alegría! ¡Aleluya! 
Porque en tu vida y la mía 
Las une el amor de Dios. 
 

¡El cielo canta alegría! ¡Aleluya! 
Porque en tu vida y la mía 
Proclamaran al Señor.  
 

País: ARGENTINA, English: HEAVEN SINGS THE JOY OF THE LORD 
Letra y música: Pablo Sosa, n. 1933, © 1958, GIA Publications,  
        Inc. Derechos reservados. Con las debidas licencias. 
 
 

ACTO PNITENCIAL   

Kýrie, eléison.   Kýrie, eléison.   
Christe, eléison.   Christe, eléison 
Kýrie, eléison.  Kýrie, eléison 
 

 

 

 

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 estas 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 
 

PRIMERA LECTURA  Hch 4, 32-35 
 

     La multitud de los que habían creído tenía un solo 
corazón y una sola alma; todo lo poseían en común y 
nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. 
Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban 
testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos 

 X 
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gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno 
pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o 
casas, los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a 
disposición de los apóstoles, y luego se distribuía según 
lo que necesitaba cada uno. 
 

Palabra de Dios.  Te alabamos, Señor. 
 
SALMO RESPONSORIAL  117, 2-4. 16ab-15. 22-24 
 

R./ La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. 
 
SEGUNDA LECTURA   1 Jn 5, 1-6 
 

     Queridos hermanos: Todo el que cree que Jesús es 
el Mesías, ha nacido de Dios; todo el que ama a un 
padre, ama también a los hijos de éste. Conocemos que 
amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y 
cumplimos sus mandamientos, pues el amor de Dios 
consiste en que cumplamos sus preceptos. Y sus 
mandamientos no son pesados, porque todo el que ha 
nacido de Dios vence al mundo. Y nuestra fe es la que 
nos ha dado la victoria sobre el mundo. Porque, ¿quién 
es el que vence al mundo? Sólo el que cree que Jesús es 
el Hijo de Dios. 
 

     Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la 
sangre; él vino, no sólo con agua, sino con agua y con 
sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el 
Espíritu es la verdad. 
 

Palabra de Dios.  Te alabamos, Señor.  
 
EVANGELIO    Jn 20, 19-31 
 

     Al anochecer del día de la resurrección, estando 
cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los 
discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en 
medio de ellos y les dijo: “La paz esté con ustedes”. 
Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando 
los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. 
 

     De nuevo les dijo Jesús: “La paz esté con ustedes. 
Como el Padre me ha enviado, así también los envío 
yo”. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: 
“Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los 
pecados, les quedarán perdonados; y a los que no se los 
perdonen, les quedarán sin perdonar”. 
 

     Tomás, uno de los Doce, a quien llamaban el 
Gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los 
otros discípulos le decían: “Hemos visto al Señor”. 
Pero él les contestó: “Si no veo en sus manos la señal 
de los clavos y si no meto mi dedo en los agujeros de 

los clavos y no meto mi mano en su costado, no 
creeré”. 
 

      Ocho días después, estaban reunidos los discípulos 
a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se 
presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: “La paz 
esté con ustedes”. Luego le dijo a Tomás: “Aquí están 
mis manos; acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela 
en mi costado y no sigas dudando, sino cree”. Tomás le 
respondió: “¡Señor mío y Dios mío!” Jesús añadió: “Tú 
crees porque me has visto; dichosos los que creen sin 
haber visto”. 
  

     Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus 
discípulos, pero no están escritos en este libro. Se 
escribieron éstas para que ustedes crean que Jesús es el 
Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan 
vida en su nombre. 
 

Palabra del Señor.  Gloria a ti, Señor Jesús.  

 
CREDO  
 

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, 
 

           (bajar la cabeza por las siguientes palabras) 
 

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, con el Padre y el Hijo 
recibe una misma adoración y gloria, 
y que habló por los profetas. 
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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. 
Amen 
 

CANTO DE SALIDA 
 

RESUCITÓ  
 

Estribillo  
Resucitó, resucitó, resucitó, aleluya. 
Aleluya, aleluya, aleluya, resucitó.  
 

La muerte ¿Dónde está la muerte? 
¿Dónde está mi muerte? 

¿Dónde su victoria? 
 

Gracias sean dadas al Padre 
Que nos pasó su reino 
Donde se vive de amor. 
 

Alegría, alegría hermanos, 
Que si hoy nos queremos 
Es que resucitó.  
 

País: ESPAÑA 
Letra: Español, Kiko Argüello; ingles, OCP,  © 1972, 1988, 
          Francisco (Kiko) Argüello.  Derechos reservados. 
         Administradora exclusiva: OCP. 
Música: Kiko Argüello, © 1972, Francisco (Kiko) Argüello. 
         Derechos reservados.  Administradora exclusiva: OCP. 
 

 

 
 
 
 
Los textos de la Sagrada Escritura utilizados en esta obra han sido tomados de los Leccionarios I, II y III, propiedad de la 
Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica de la Conferencia Episcopal Mexicana, copyright © 1987, quinta edición de septiembre 
de 2004. Utilizados con permiso. Todos los derechos reservados. Debido a cuestiones de permisos de impresión, los Salmos 
Responsoriales que se incluyen aquí son los del Leccionario que se utiliza en México. Su parroquia podría usar un texto diferente.     
                                                                                                                                                                                                                                                  
Hymns reprinted with permission under ONE LICENSE #A- 729877 and CCLI LICENSE #20728071. All rights reserved.  

  
Iglesia Católica San Lorenzo                                          Saint Lawrence Catholic Church - Indianapolis       
 

 

 

El Próximo domingo la rotación de asistencia a Misa son los apellidos de la  A-L  

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. 

http://eva.us/stlindy
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