
06 de mayo 
DOMINGO VI DE PASCUA / B 

Ámense como yo los he amado 

INICIO 
Hermanos y hermanas, 
la liturgia de este  6º Domingo de Pascua nos recordará 
lo que está en el corazón del mensaje cristiano: “Dios es amor”   1 Jn 4,8 
y nos manifiesta este amor, 
al enviarnos a su Hijo Jesús en medio de nosotros,  
para que vivamos con Él en la plenitud de la alegría. 
A lo largo de esta Eucaristía démosle gracias por ese amor. 
A Él la gloria por los siglos de los siglos. 

PREPARACION PENITENCIAL 
Jesús es la manifestación de cuanto nos ama Dios.    1 Jn 4,10 
Con la confianza puesta en el amor de Dios,  
Pedimos humildemente perdón por nustros pecados.  

Señor, Tú amas a todos  
y no haces diferencia entre las personas.      Hech 10,34 

Señor, ten piedad 

Señor, Tú amas a todos  
y nos pides que nos amemos los unos a los otros.     Jn 5,12 

Cristo, Ten piedad 

Señor, Tú amas a todos, 
y no nos llamas más servidores tuyos, sino amigos tuyos.   Jn. 15,15 

Señor, ten piedad 

 S. Dios, Padre todopoderosos tenga misericordia de nosotros. 
Que nos manifieste su amor al perdonar nuestros pecados 
y nos conduzca a la vida eterna. 

PRIMERA LECTURA   El Espíritu Santo derramado también sobre los paganos 
Los primeros seguidores de Jesús fueron judíos, y durante los primeros años de la 
Iglesia, parecía que sólo los judíos podían formar parte de la comunidad cristiana.  
Para ellos hubo gran sorpresa cuando unos paganos empezaron a interesarse por la fe 
en Jesucristo.  Escuchémoslo en la  primera lectura de hoy. 
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SALMO RESPONSORIAL   EL Señor reveló su victoria a las naciones 
El salmo de hoy  es una vibrante invitación a la tierra entera: “Canten al Señor un 
canto nuevo…”Al hacer de este salmo su oración en este tiempo pascual, la Iglesia 
celebra la maravilla de la victoria de Jesús sobre la muerte, la maravilla del envío del 
Espíritu sobre los paganos y su adhesión al Evangelio. 

 SEGUNDA LECTURA       Dios es amor 
¿Quién es Dios?  San Juan nos da de Él una definición inesperada, sorprendente, 
nueva. ¿Quién es Dios?: Las palabras de esta lectura llegan a las mayores 
profundidades de nuestra fe.  

ORACION  UNIVERSAL 
Hermanos y hermanas, el Señor Jesús acaba de decirnos: 
“Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, El se lo concederá”   Jn 15,16 
Con confianza, presentémosle, pues, nuestra oración. 

Por la Iglesia de Jesucristo. 
Para que animada por  Espíritu Santo, 
continúe hoy anunciando la Buena Noticia de Jesucristo 

Por todos los que no conocen a Jesucristo, 
por quienes no pueden tener el don de la fe, 
para que a través de quienes nos reconocemos cristianos 
puedan conocer el evangelio del amor.       

Por quienes gobiernan las naciones, 
para que promuevan la justicia y la libertad de cada uno.      
Por aquellos que están solos y tristes, 
para que la presencia de Cristo resucitado  
llene su soledad con el gozo de la pascua. 

Por nuestra comunidad, 
para que nos amemos unos a otros       
y que el gozo perfecto de Cristo resucitado 
nos llene a todos. 
S. Padre bueno, a ti elevamos nuestra oración confiada  
a través de tu Hijo Jesucristo, resucitado entre los muertos, 
que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 
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DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA 
Te damos gracias, Dios nuestro Padre por tu Hijo Jesús: a causa del gran amor con 
que nos ha amado, Él hace de nosotros sus amigos, y su Espíritu nos consigue que 
llevemos un fruto que permanece. 

PADRE NUESTRO 
Dios nuestro Padre, Tú nos has manifestado tu amor     1 Jn 4,9 
al enviarnos a tu Hijos Jesús. 
Es Él quien nos enseñó a rogarte. Por eso, te decimos con confianza: 

ACCION DE GRACIAS 
No somos nosotros que te hemos elegido a ti       Jn 15,16  
Tú eres el que nos eligió sin méritos de nuestra parte. 
Siempre eres Tú que nos amas primero.      1 Jn 4,10 

 Bendecimos tu amor.                        
  R/ ¡Aleluya, Aleluya! 

Somos tus servidores, servidores inútiles. 
Tú eres el que nos llama amigos tuyos. 
Siempre eres Tú que nos amas primero.      Jn 15,15 

Bendecimos tu amor. R/ 

La tristeza de este mundo amenaza nuestro corazón. 
Tú eres el que quiere que nuestro gozo sea perfecto.    Jn 15,11 
Siempre  eres Tú quien nos amas primero. 

Bendecimos tu amor. R/ 

Tú nos revelas  que no hay amor más grande 
que dar la vida por los amigos        Jn 15,13 
Tú eres el que muere por nosotros, y luego resucita. 
Siempre eres Tú que nos amas primero. 
      Bendecimos tu amor. R/ 

ENVIO 
A lo largo de esta semana que nos prepara a la Ascensión,  
proclamemos por nuestra vida que Dios es amor.    1 Jn 4,8 
¡Vayan en la paz de Cristo!  
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