Servicio Litúrgico Dominical
Domingo de 5º de Pascua (Ciclo C )
Edita: musicaliturgica.com

1 9

D E

M A Y O

D E

2 0 1 9

MES DE MARIA, MES DE LA MUJER

En el mes de Mayo la mirada de los católicos se dirige, con
un cariño y una veneración especial, a la Virgen María. Le reservamos el mes más hermoso, en lo que se refiere a la climatología, al paisaje, pues todo es una explosión de luz, de
belleza y de suavidad.
Ella representa lo mejor de nosotros mismos: en Ella se
vuelca de un modo especial la gracia de Dios y ella representa lo más noble, auténtico y digno de todos nosotros. María
representa también el reconocimiento de Dios a la dignidad
de la mujer; Ella es la elegida desde siempre para ser instrumento de sus Planes salvadores e invitada a traer en sus entrañas al Hijo del Altísimo. Es la mujer realizada plenamente,
porque cuenta para Dios y para los hombres por lo que es: su
valor está en sus cualidades humanas y espirituales, con las
que realiza la misión que se le encomienda, ser corredentora
con su Hijo y auxiliadora de los cristianos.
Ojalá el cariño y el respeto al "ser" de María se tuviera siempre con todas las mujeres y se les reconociera en todas partes su dignidad de seres humanos!
Amadeo Rodriguez

LITURGIA DEL DOMINGO 5º DE PASCUA
PRIMERA LECTURA

(CICLO C)

Lectura de los Hechos de los Apóstoles 14, 21b-27

En aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquia, animando a
los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar mucho para entrar en el reino de Dios.
En cada Iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor,
en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron en Perge,
bajaron a Atalía y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los habían enviado, con la
gracia de Dios, a la misión que acababan de cumplir.
Al llegar, reunieron a la Iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y
cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe.
SALMO 144, 8-8. 10-11._ 12-13 (R. Cf. 1)
R/ Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi rey (o Aleluya)
.

El Señor es clemente y misericordioso, / lento a la cólera y rico en piedad;/
el Señor es bueno con todos, / es cariñoso con todas sus criaturas. /R.
Que todas tus criaturas te den gracias, /Señor, que te bendigan tus
fieles;/ que proclamen la gloria de tu reinado, / que hablen de tus hazañas. /R.
Explicando tus hazañas a los hombres,/la gloria y majestad de tureinado./Tu reinado es un reinado perpetuo, / tu gobierno va de
edad en edad. /R.
SEGUNDA LECTURA Del Apocalipsis21, 1-5a
Yo, Juan, ví un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra
han pasado, y el mar ya no existe.
Y ví la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, enviada por Dios, arreglada como una novia que se adorna para su esposo.
Y escuché una voz potente que decía desde el trono: «Ésta es la morada de Dios con los
hombres: acampará entre ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios estará con ellos y será su
Dios. Enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor.
Porque el primer mundo ha pasado. Y el que estaba sentado en el trono dijo:Todo lo hago nuevo.»
CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA
(Todos estas canciones se pueden descargar en WWW.MUSICALITURGICA.COM)

Entrada: : Cristo resucitó, Aleluya A-13(Apéndice); Resurrección CLN 210 : Nuestra Pascua inmolada . CLN 203; ; Cristo, alegría del mundo, CLN 761
En Latin. Introito: Introito: Cantate Domino
Aspersión del agua: Vida Aquam. CLN . A82 Canto Gregoriano
Misa de pascua: Lux et origo.
Salmo y Aleluya :Bendeciré tu nombre por siempre…(Propio)
Ofertorio: O filii et filiae. CLN. 232 O Música instrumental..
Santo: CLN. I 11 de Palazón.
Comunión: Canta con júbilo CLN. 219 ; Aleluya Psallite. (Canto Gregoriano)
Cantad al Señor CLN 757; Unidos en ti 031
Final: Regina coeli. CLN. 303; Reina del cielo CLN 324.
N. B. Cantos para la misa con Niños de primera Comunión.

La señal de la fe en Cristo es el amor. La Eucaristía, como sacramento de la fe, manifiesta la realidad
de la comunión fraternal como fruto de la fe en Jesucristo. Amor mutuo, que es anuncio de que se nos
ha prometido un universo nuevo en el que las relaciones humanas también serán planificadas.

EVANGELIO DE San Juan 13, 31-33a. 34-35
Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús:
«Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en si mismo: pronto lo glorificará.
Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros.
Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a
otros; como yo os he amado, amaos también entre vosotros. La señal por la que conocerán todos que sois discípulos míos será que os amáis unos a otros.»

EI DECALOGO DEL SANTO ROSARIO DE BENEDICTO XVI
En distintas oportunidades el Papa Benedicto XVI, ha hablado de la riqueza del rezo y meditación del Santo Rosario, oración predilecta de María Santísima, nuestra Madre. De varios
de sus discursos marianos se han entresacado algunas frases.
1.-El Santo Rosario no es una práctica piadosa del pasado, como oración de otros tiempos
en los que se podría pensar con nostalgia. Al contrario, el Rosario está experimentando una
nueva primavera".
2.- El Rosario es uno de los signos más elocuentes del amor que las generaciones jóvenes
sjenten por Jesús y por su Madre, María"
3.- En el mundo actual tan disperso, esta oración, el Rosario; ayuda a poner a Cristo en el
centro como hacía la Virgen, que meditaba en su corazón todo lo que se decía de su Hijo, y
también lo que El hacía y decía".
4.- Cuando se reza el Rosario, se reviven los momentos más importantes y significativos de
la historia de la salvación; se recorren las diversas etapas de la misión de Cristo".
5.- Con María, el corazón se orienta hacia el misterio de Jesús. Se pone a Cristo en el centro
de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestras ciudades mediante la contemplación y la meditación de sus santos misterios de gozo, de luz, de dolor y gloria"
6.- Que María nos ayude a acoger en nosotros la gracia que procede de los misterios del Rosario para que, a través de nosotros, pueda difundirse en la sociedad, a partir de las relaciones diarias, y purificarla de las numerosas fuerzas negativas, abriéndola a la novedad de
Dios".
7.- Cuando se reza el rosario de modo auténtico, no mecánico o superficial sino profundo,
trae paz y reconciliación. Encierra en sí la fuerza sanadora del Nombre Santísimo de Jesús,
invocado con fe y con amor en el centro de cada Avemaría".
8.-El Rosario, cuando no es mecánica repetición de formas tradicionales, es una meditación
bíblica que nos hace recorrer los acontecimientos de la vida del Señor en compañía de la
Santísima Virgen María".
9.-Ahora, que finaliza el mes del Rosario no debe cesar esta buena costumbre, es más debe
proseguir todavía más con mayor compromiso de manera que, en la escuela de María, la
lámpara de la fe brille cada vez más en el corazón de los cristianos y en sus casas".
10.-En el rezo del Rosario, os encomiendo las intenciones más urgentes de mi ministerio, las
necesidades de la Iglesia, los grandes problemas de la humanidad: la paz en el mundo, la
unidad de los cristianos, el diálogo entre las culturas".

EL CIRCO
Cuando yo era adolescente, en cierta
ocasión estaba con mi padre, haciendo
cola para comprar entradas para el circo.
Al final, sólo quedaba una familia entre la
ventanilla y nosotros. Esta familia me impresionó mucho: eran 8 chicos, todos
probablemente menores de 12 años, se
veía que no tenían mucho dinero.
La ropa que llevaban no era cara pero estaban limpios, los chicos eran bien educados, todos hacían bien la cola de a dos.
Detrás de los padres, tomados de la mano, hablaban con emoción de los payasos, los elefantes y otros números que verían esa noche. Se notaba que nunca
antes habían ido al circo, por lo que prometía ser el evento de diversión del
año. El padre y la madre estaban al frente del grupo de pie, orgullosos, los dos
de la mano, sonriendo y henchidos de orgullo.
La empleada de la ventanilla preguntó al padre cuantas entradas quería, el
respondió con orgullo: Por favor deme 8 entradas para menores y 2 de adultos
para que mi familia entre al circo. La empleada le indicó el precio, la mujer
soltó la mano de su marido, ladeó su cabeza y el labio del hombre empezó a
torcerse. Este se acercó un poco más y preguntó ¿Cuánto dijo que era? La empleada volvió a mencionar el precio. ¿Cómo iba a darse la vuelta y decirles a
sus 8 hijos que no tenía suficiente dinero para llevarlos al circo?
Viendo lo que pasaba, Papá puso la mano en el bolsillo, sacó un billete de 20
dólares y lo tiró al suelo.
¡Nosotros no éramos ricos en absoluto! Mi padre se agachó, recogió el billete,
palmeó al hombre en el hombro y le dijo..
Disculpe señor se le cayó esto del bolsillo...; el hombre se dio cuenta de lo que
pasaba, no había pedido limosna pero sin duda había apreciado la ayuda en una
situación desesperada, angustiosa e incómoda, miró a mis padres directamente a los ojos con sus dos manos le tomo las suyas, apretó el billete de 20 dólares y con labios trémulos y una lágrima rodándole por la mejilla replicó: Muchas gracias, gracias señor, esto significa realmente mucho para mí y para mi
familia. Papá y yo volvimos a nuestro auto y regresamos a casa.
Esa noche no fuimos al circo, pero nos marchamos con la satisfacción de pensar lo bien que se lo iba a pasar esa familia.

