
Entrada 

Somos piedras vivas, templo del Señor. Miembros de su Cuerpo, iglesia en 

construcción. Pueblo reunido, viña de elección.  

Pueblo reconciliado, testigos de su amor. 

Celebremos todos juntos este día del Señor.                                                        

El día de la alegría y de su resurrección. 

 

Interlecional 
El Señor es mi pastor, nada me falta 

 

Comunión: 
NUESTRA PASCUA INMOLADA, ALELUYA, ES CRISTO EL SEÑOR, 

ALELUYA. NUESTRA PASCUA INMOLADA, ALELUYA,  

        ES CRISTO EL SEÑOR, ALELUYA, ALELUYA. 

 

1.Pascua sagrada, oh fiesta de la luz, despierta, tú que duermes, 

y el Señor te alumbrará. Pascua sagrada, oh fiesta universal, 

el mundo renovado canta un himno a su Señor. 

 

2.Pascua sagrada, victoria de la cruz, la muerte derrotada 

                            ha perdido su aguijón. Pascua sagrada, oh noche bautismal,                        

del seno de las aguas renacemos al Señor. 

 

3.Pascua sagrada, eterna novedad, dejad el hombre viejo, 

                  revestíos del Señor Pascua sagrada, la sala del festín                                     

se llena de invitados que celebran al Señor. 

 

4.Pascua sagrada, cantemos al Señor, 

      vivamos la alegría, dada a luz en el dolor. 

 

SALIDA 
Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. 

Aleluya, aleluya, el Señor resucitó 
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                                          CANONIZACION DE LOS PASTORCITOS DE FÁTIMA 

El día 13 de mayo de 1917, en Cova de Iría, en la aldea de Aljustrel (Portugal, tuvo lugar la 

aparición de la Samtísima Virgen, a tres pastorcitos: Lucía de diez años, Francisco de ocho y 

Jacinta de siete. El Papa Juan Pablo II, que había atribuido a la intervención espe-cial de la 

Virgen a sobrevivir al atentado padecido en la Plaza de San Pedro de Roma el 13 o de 1981, 

declaró beatos a Jacinta y Francisco el 13 de mayo de 2000, en el mismo lugar de las 

apariciones, durante su peregrinación al santuario de Fátima. El próximo 13 de mayo, 

sábado, serán canonizados por el Papa Francisco en su visita a Fátima, con motivo del 

centenario de la primera aparición. 

… Un rasgo común de las apariciones de la Virgen María reconocidas por la Iglesia en la 

época moderna es el haber tenido como elegidos a niños, pobres e ignorantes. En medio de 

la historia convulsa de la humanidad María se hace presente como foco de esperanza a 

través de lo que no cuenta para confundir a lo que cuenta.  “Lo débil del mundo ha escogido 

Dios para humillar al poderoso” (I Cor. 1.27)… Jesús bendice al Padre porque los misterios 

de su Reino los esconde a los sabios y entendidos y los revela a los pequeños… El cielo ha 

tocado a la tierra y sin convertirla en un palacio, ha sembrado en ella semillas de salvación. 

La Virgen María no olvida a sus hijos en peligro y por los caminos característicos del Evan 

gelio abre puertas de salvación…. 

Terminamos con unas palabras impresionantes del Papa San Juan Pablo II, pronuncia-das 

el año 2000 ante 1500 0bispos de todo el mundo, el día 8 de octubre, después de re-cordar 

el día anterior a la reina del Rosario, cuya oración recomendó insistentemente la Virgen en 

Fátima: 

         “La humanidad está en una encrucijada. Y, una vez más, la salvación está     

sólo y enteramente, oh Virgen Santa, en Jesús.  Haz que por el esfuerzo de todos,      

las tinieblas no prevalezcan sobre la luz. A ti, aurora de la salvación, confiamos 

nuestro camino en el nuevo milenio, para que bajo tu guía todos los hombres 

descubran a Cristo, luz del mundo y único Salvador”. 
 

(Nuestro Cardenal. Don Ricardo Blázquez. Nuestra Señora de Fátima. 

En  Iglesia en Valladolid. Editorial 1-15 mayo. 1917.  Pag.3 ). 



 

Palabra de Dios 
 

   Hechos de las Apóstoles  

El día de Pentecostés, Pedro, 

poniéndose en pie junto a los once, 

levantó su voz y declaró: “Con toda 

seguridad conozca la casa de Israel  

que al mismo Jesús, a quien 

vosotros crucificasteis, Dios lo ha 

constituido Señor y Mesías”. 

Al oír esto se les traspasó el 

corazón, y preguntaron a Pedro y a 

los demás apóstoles: “¿Qué 

tenemos que hacer, hermanos?” 

Pedro les contestó:  

“Convertíos y sea bautizado cada 

uno de vosotros en el nombre de  

Jesús, el Mesías, para perdón de 

vuestros pecados, y recibiréis el 

don del Espíritu Santo. Porque la 

promesa vale para vosotros y para 

vuestros hijos, y para los que están 

lejos, para cuantos llamare a sí el 

Señor Dios nuestro.” 

Con estas y otras muchas 

razones dio testimonio y los exhor-

taba diciendo: “Salvaos de esta 

generación perversa”. 

Los que aceptaron sus palabras 

se bautizaron, y aquel día fueron 

agregadas unas tres mil personas.  

Palabra de Dios. 

 

 

Salmo resp. R/. El Señor es mi 

Pastor, nada me falta 

 

El Señor es mi Pastor, nada me 

falta: en verdes praderas me hace 

recostar, me conduce hacia fuentes 

tranquilas y repara mis fuerzas. 

 

Me guía por el sendero justo, 

por el honor de su nombre. 

Aunque camine por cañadas 

oscuras, nada temo, porque  

tú vas conmigo: tu vara                  

y tu cayado me sosiegan. 

 

Preparas una mesa ante mí, 

enfrente de mis enemigos;  

me unges la cabeza con perfume, y 

mi copa rebosa. 

 

Tu bondad y tu misericordia 

me acompañan todos los días de 

mi vida, y habitaré en la casa del 

Señor por años sin término. 

 

 

Primera carta del apóstol san 

Pedro. 

 

Que aguantéis cuando sufrís por 

hacer el bien, eso es una gracia por 

parte de Dios. Pues para esto 

habéis sido llamados, porque 

también Cristo padeció por 

vosotros, dejándoos un ejemplo 

para que sigáis sus huellas. 

Él no cometió pecado ni encon-

traron engaño en su boca. Él no 

devolvía el insulto cuando lo 

insultaban; sufriendo no profería 

amenazas; sino que se entregaba 

al que juzga justamente. El llevó 

nuestros pecados en su cuerpo 

hasta el leño, para que, muertos a 

los pecados, vivamos para la 

justicia. Con sus heridas fuisteis 

curados. Pues andabais errantes 

como ovejas, pero ahora os habéis 

convertido al pastor y guardián de 

vuestras almas. 

Palabra de Dios. 

                                                                                                            

 
Santo evangelio según san 

Juan. 

 

En aquel tiempo dijo Jesús:  

“En verdad, en verdad os digo: el 

que no entra por la puerta en el 

aprisco de las ovejas, sino que 

salta por otra parte, ése es ladrón 

y bandido; pero el que entra por la 

puerta es pastor de las ovejas. A  

éste le abre el guarda y las 

ovejas atienden a su voz, y él va 

llamando por el nombre a sus 

ovejas y las saca fuera. Cuando ha 

sacado todas las suyas camina 

delante de ellas, y las ovejas lo 

siguen, porque conocen su voz: a 

un extraño no lo seguirán, sino que 

huirán de él, porque no conocen la 

voz de los extraños”. 

Jesús les puso esta comparación, 

pero ellos no entendieron de qué 

les hablaba. Por eso añadió Jesús: 

“En verdad, en verdad os digo: 

yo soy la puerta de las ovejas. 

Todos los que han venido antes de 

mí son ladrones y bandidos; pero 

las ovejas no los escucharon. 

Yo soy la puerta: quien entre por 

mí se salvará y podrá entrar y salir, 

y encontrará pastos. El ladrón no 

entra sino para robar y matar y 

hacer estragos; yo he venido para 

que tengan vida y la tengan 

abundante”. 

Palabra del Señor.  
 

 
__________________________

_ 


