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Part I: Service of Light Primera Parte: Lucernario 
 
GREETING/SALUDO       
 
LIGHTING OF THE EASTER CANDLE/ENCENCIDO DEL CIRIO PASCUAL  
  

 
EASTER PROCLAMATION/PREGÓN PASCUAL/EXSULTET 
  

Alégrense, por fin, los coros de los ángeles, alégrense las jerarquías del cielo y, por la victoria de rey tan 
poderoso, que las trompetas anuncien la salvación. Goce también la tierra, inundada de tanta claridad, 
y que, radiante con el fulgor del rey eterno, se sienta libre de la tiniebla que cubría el orbe entero. 
Alégrese también nuestra madre la Iglesia, revestida de luz tan brillante; resuene este templo con las 
aclamaciones del pueblo. 

V. Levantemos el corazón. R. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 
V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. R. Es justo y necesario. 

 
En verdad es justo y necesario aclamar con nuestras voces y con todo el afecto del corazón, 
a Dios invisible, el Padre todopoderoso, y a su Hijo único, nuestro Señor Jesucristo. 
Porque él ha pagado por nosotros al eterno Padre la deuda de Adán, y ha borrado con su Sangre 
inmaculada la condena del antiguo pecado. 
 
Porque éstas son las fiestas de Pascua, en las que se inmola el verdadero Cordero, cuya sangre consagra 
las puertas de los fieles. Ésta es la noche en que sacaste de Egipto a los israelitas, nuestros padres, y los 
hiciste pasar a pie, sin mojarse, el Mar Rojo. Ésta es la noche en que la columna de fuego esclareció las 
tinieblas del pecado. Ésta es la noche que a todos los que creen en Cristo, por toda la tierra, los arranca de 
los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado, los restituye a la gracia y los agrega a los santos. 
 
Ésta es la noche en que, rotas las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo. ¿De qué 
nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados? ¡Qué asombroso beneficio de tu amor por 
nosotros! ¡Qué incomparable ternura y caridad! ¡Para rescatar al esclavo entregaste al Hijo! Necesario fue 
el pecado de Adán, que ha sido borrado por la muerte de Cristo. ¡Feliz la culpa que mereció tal Redentor! 
¡Qué noche tan dichosa! Sólo ella conoció el momento en que Cristo resucitó del abismo. 
 
Ésta es la noche de la que estaba escrito: "Será la noche clara como el día, la noche iluminada por mi 
gozo". Y así, esta noche santa ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, 
la alegría a los tristes, expulsa el odio, trae la concordia, doblega a los poderosos. 
 
En esta noche de gracia, acepta, Padre santo, el sacrificio vespertino de alabanza, que la santa Iglesia te 
ofrece en la solemne ofrenda de este cirio, obra de las abejas. Sabemos ya lo que anuncia esta columna de 
fuego, que arde en llama viva para la gloria de Dios. Y aunque distribuye su luz, no mengua al repartirla, 
porque se alimenta de cera fundida que elaboró la abeja fecunda para hacer esta lámpara preciosa. 
 
¡Qué noche tan dichosa, en que se une el cielo con la tierra, lo humano con lo divino! 
Te rogamos, Señor, que este cirio consagrado a tu nombre para destruir la oscuridad de esta noche, 
arda sin apagarse y, aceptado como perfume, se asocie a las lumbreras del cielo. Que el lucero matinal lo 
encuentre ardiendo, ese lucero que no conoce ocaso, Jesucristo, tu Hijo, que volviendo del abismo, 
brilla sereno para el linaje humano y vive y reina por los siglos de los siglos. R. Amén. 
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Part II: Liturgy of the Word  Parte II: Liturgia de la Palabra  
 

FIRST READING/PRIMERA LECTURA  Gn 1, 1-2, 2     Proclamada en ingles 
 
En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era soledad y caos; y las tinieblas cubrían la faz del 
abismo. El espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios: “Que exista la luz”, y la 
luz existió. Vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz “día” y a las 
tinieblas, “noche”. Fue la tarde y la mañana del primer día. Dijo Dios: “Que haya una bóveda entre las 
aguas, que separe unas aguas de otras”. E hizo Dios una bóveda y separó con ella las aguas de arriba, de 
las aguas de abajo. Y así fue. Llamó Dios a la bóveda “cielo”. Fue la tarde y la mañana del segundo día. 
Dijo Dios: “Que se junten las aguas de debajo del cielo en un solo lugar y que aparezca el suelo seco”. Y 
así fue. Llamó Dios “tierra” al suelo seco y “mar” a la masa de las aguas. Y vio Dios que era bueno.  
Dijo Dios: “Verdee la tierra con plantas que den semilla y árboles que den fruto y semilla, según su 
especie, sobre la tierra”. Y así fue. Brotó de la tierra hierba verde, que producía semilla, según su especie, 
y árboles que daban fruto y llevaban semilla, según su especie. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la 
mañana del tercer día. Dijo Dios: “Que haya lumbreras en la bóveda del cielo, que separen el día de la 
noche, señalen las estaciones, los días y los años, y luzcan en la bóveda del cielo para iluminar la tierra”. 
Y así fue. Hizo Dios las dos grandes lumbreras: la lumbrera mayor para regir el día y la menor, para regir 
la noche; y también hizo las estrellas. Dios puso las lumbreras en la bóveda del cielo para iluminar la 
tierra, para regir el día y la noche, y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde 
y la mañana del cuarto día. Dijo Dios: “Agítense las aguas con un hervidero de seres vivientes y 
revoloteen sobre la tierra las aves, bajo la bóveda del cielo”. Creó Dios los grandes animales marinos y 
los vivientes que en el agua se deslizan y la pueblan, según su especie. Creó también el mundo de las 
aves, según sus especies. Vio Dios que era bueno y los bendijo, diciendo: “Sean fecundos y 
multiplíquense; llenen las aguas del mar; que las aves se multipliquen en la tierra”. Fue la tarde y la 
mañana del quinto día. Dijo Dios: “Produzca la tierra vivientes, según sus especies: animales domésticos, 
reptiles y fieras, según sus especies”. Y así fue. Hizo Dios las fieras, los animales domésticos y los 
reptiles, cada uno según su especie. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios: “Hagamos al hombre a nuestra 
imagen y semejanza; que domine a los peces del mar, a las aves del cielo, a los animales domésticos y a 
todo animal que se arrastra sobre la tierra”. Y creó Dios al hombre a su imagen; a imagen suya lo creó; 
hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: “Sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y 
sométanla; dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo ser viviente que se mueve sobre la 
tierra”. Y dijo Dios: “He aquí que les entrego todas las plantas de semilla que hay sobre la faz de la tierra, 
y todos los árboles que producen fruto y semilla, para que les sirvan de alimento. Y a todas las fieras de la 
tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todos los seres que respiran, también les 
doy por alimento las verdes plantas”. Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho y lo encontró muy 
bueno. Fue la tarde y la mañana del sexto día. Así quedaron concluidos el cielo y la tierra con todos sus 
ornamentos, y terminada su obra, descansó Dios el séptimo día de todo cuanto había hecho. 
 
                            "The Word of the Lord"     "Thanks be to God" 

 
RESPONSORIAL PSALM/SALMO RESPONSORIAL   
 

R/Lord send out your spirit and renew the face of the earth. 
 

PRAYER/ ORACIÓN  
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SECOND READING/SEGUNDA LECTURA  Gn 22, 1-18     Proclamada en ingles 
 
En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: “¡Abraham, Abraham!” Él respondió: 
“Aquí estoy”. Y Dios le dijo: “Toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas; vete a la región de Moria y 
ofrécemelo en sacrificio, en el monte que yo te indicaré”. Abraham madrugó, aparejó su burro, tomó 
consigo a dos de sus criados y a su hijo Isaac; cortó leña para el sacrificio y se encaminó al lugar que Dios 
le había indicado. Al tercer día divisó a lo lejos el lugar. Les dijo entonces a sus criados: “Quédense aquí 
con el burro; yo iré con el muchacho hasta allá, para adorar a Dios y después regresaremos”.  
Abraham tomó la leña para el sacrificio, se la cargó a su hijo Isaac y tomó en su mano el fuego y el 
cuchillo. Los dos caminaban juntos. Isaac dijo a su padre Abraham: “¡Padre!” Él respondió: “¿Qué 
quieres, hijo?” El muchacho contestó: “Ya tenemos fuego y leña, pero, ¿dónde está el cordero para el 
sacrificio?” Abraham le contestó: “Dios nos dará el cordero para el sacrificio, hijo mío”. Y siguieron 
caminando juntos. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y 
acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el cuchillo 
para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: “¡Abraham, Abraham!” Él 
contestó: “Aquí estoy”. El ángel le dijo: “No descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo 
que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único”. Abraham levantó los ojos y vio un carnero, 
enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. 
Abraham puso por nombre a aquel sitio “el Señor provee”, por lo que aun el día de hoy se dice: “el monte 
donde el Señor provee”. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: “Juro por 
mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y 
multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes 
conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, 
porque obedeciste a mis palabras”. 
 

"The Word of the Lord"      "Thanks be to God" 
 

RESPONSORIAL PSALM/SALMO RESPONSORIAL   
 

R/You are my inheritance,  O Lord. 
 

PRAYER/ ORACIÓN  
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THIRD READING/TERCERA LECTURA Ex 14:15 – 15:1  Proclaimed in Spanish 
 
The LORD said to Moses, "Why are you crying out to me? Tell the Israelites to go forward. And you, lift 
up your staff and, with hand outstretched over the sea, split the sea in two, that the Israelites may pass 
through it on dry land. But I will make the Egyptians so obstinate that they will go in after them. Then I 
will receive glory through Pharaoh and all his army, his chariots and charioteers. The Egyptians shall 
know that I am the LORD, when I receive glory through Pharaoh and his chariots and charioteers." The 
angel of God, who had been leading Israel's camp, now moved and went around behind them. The  
column of cloud also, leaving the front, took up its place behind them, so that it came between the camp 
of the Egyptians and that of Israel. But the cloud now became dark, and thus the night passed without the 
rival camps coming any closer together all night long. Then Moses stretched out his hand over the sea, 
and the LORD swept the sea with a strong east wind throughout the night and so turned it into dry land. 
When the water was thus divided, the Israelites marched into the midst of the sea on dry land, with the 
water like a wall to their right and to their left. The Egyptians followed in pursuit; all Pharaoh's horses 
and chariots and charioteers went after them right into the midst of the sea. In the night watch just before 
dawn the LORD cast through the column of the fiery cloud upon the Egyptian force a glance that threw it 
into a panic; and he so clogged their chariot wheels that they could hardly drive. 
With that the Egyptians sounded the retreat before Israel, because the LORD was fighting for them 
against the Egyptians. Then the LORD told Moses, "Stretch out your hand over the sea, that the water 
may flow back upon the Egyptians, upon their chariots and their charioteers." So Moses stretched out his 
hand over the sea, and at dawn the sea flowed back to its normal depth. The Egyptians were fleeing head 
on toward the sea, when the LORD hurled them into its midst. As the water flowed back, it covered the 
chariots and the charioteers of Pharaoh's whole army which had followed the Israelites into the sea. 
Not a single one of them escaped. But the Israelites had marched on dry land through the midst of the sea, 
with the water like a wall to their right and to their left. Thus the LORD saved Israel on that day from the 
power of the Egyptians. When Israel saw the Egyptians lying dead on the seashore and beheld the great 
power that the LORD had shown against the Egyptians, they feared the LORD and believed in him and in 
his servant Moses.  Then Moses and the Israelites sang this song to the LORD: I will sing to the LORD, 
for he is gloriously triumphant; horse and chariot he has cast into the sea. 
 

"Palabra de Dios"   "Te alabamos, Señor" 
 
RESPONSORIAL PSALM/SALMO RESPONSORIAL   
 

R/Cantemos al Señor, sublime es su victoria. 
 

PRAYER/ ORACIÓN  
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FOURTH READING/QUARTA LECTURA  Is 54, 5-14     Proclamada en ingles 
 
"El que te creó, te tomará por esposa; su nombre es 'Señor de los ejércitos'. Tu redentor es el Santo de 
Israel; será llamado 'Dios de toda la tierra'. Como a una mujer abandonada y abatida te vuelve a llamar el 
Señor. ¿Acaso repudia uno a la esposa de la juventud?, dice tu Dios. Por un instante te abandoné, pero 
con inmensa misericordia te volveré a tomar. En un arrebato de ira te oculté un instante mi rostro, pero 
con amor eterno me he apiadado de ti, dice el Señor, tu redentor. Me pasa ahora como en los días de Noé: 
entonces juré que las aguas del diluvio no volverían a cubrir la tierra; ahora juro no enojarme ya contra ti 
ni volver a amenazarte. Podrán desaparecer los montes y hundirse las colinas, pero mi amor por ti no 
desaparecerá y mi alianza de paz quedará firme para siempre. Lo dice el Señor, el que se apiada de ti.  
Tú, la afligida, la zarandeada por la tempestad, la no consolada: He aquí que yo mismo coloco tus piedras 
sobre piedras finas, tus cimientos sobre zafiros; te pondré almenas de rubí y puertas de esmeralda y 
murallas de piedras preciosas. Todos tus hijos serán discípulos del Señor, y será grande su prosperidad. 
Serás consolidada en la justicia. Destierra la angustia, pues ya nada tienes que temer; olvida tu miedo, 
porque ya no se acercará a ti''. 
 

"The Word of the Lord"      "Thanks be to God" 
 
RESPONSORIAL PSALM/SALMO RESPONSORIAL   
 

R/ I will praise you Lord, for you have rescued me. 
 

PRAYER/ ORACIÓN 
 

 
FIFTH READING/QUINTA LECTURA  Is 55, 1-11     Proclamada en ingles 
 
Esto dice el Señor: "Todos ustedes, los que tienen sed, vengan por agua; y los que no tienen dinero, 
vengan, tomen trigo y coman; tomen vino y leche sin pagar. ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan 
y el salario, en lo que no alimenta? Escúchenme atentos y comerán bien, saborearán platillos sustanciosos. 
Préstenme atención, vengan a mí, escúchenme y vivirán. Sellaré con ustedes una alianza perpetua, 
cumpliré las promesas que hice a David. Como a él lo puse por testigo ante los pueblos, como príncipe y 
soberano de las naciones, así tú reunirás a un pueblo desconocido, y las naciones que no te conocían 
acudirán a ti, por amor del Señor, tu Dios, por el Santo de Israel, que te ha honrado. Busquen al Señor 
mientras lo pueden encontrar, invóquenlo mientras está cerca; que el malvado abandone su camino, y el 
criminal, sus planes; que regrese al Señor, y él tendrá piedad; a nuestro Dios, que es rico en perdón. Mis 
pensamientos no son los pensamientos de ustedes, sus caminos no son mis caminos. Porque así como 
aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los de ustedes y mis pensamientos a sus 
pensamientos. Como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino después de empapar la 
tierra, de fecundarla y hacerla germinar a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer, así será la 
palabra que sale de mi boca: no volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su 
misión''. 

"The Word of the Lord"      "Thanks be to God" 
 
RESPONSORIAL PSALM/SALMO RESPONSORIAL   
 

R/ You will draw water joyfully from the springs of salvation. 
 

PRAYER/ ORACIÓN 
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SIXTH READING/SEXTA LECTURA BAR 3:9-15, 32C4:4  Proclaimed in Spanish 
 
Hear, O Israel, the commandments of life: listen, and know prudence! How is it, Israel, that you are in the 
land of your foes, grown old in a foreign land, defiled with the dead, accounted with those destined for the 
netherworld? You have forsaken the fountain of wisdom! Had you walked in the way of God, you would 
have dwelt in enduring peace. Learn where prudence is, where strength, where understanding; that you 
may know also where are length of days, and life, where light of the eyes, and peace. Who has found the 
place of wisdom, who has entered into her treasuries? The One who knows all things knows her; he has 
probed her by his knowledge-- The One who established the earth for all time, and filled it with four-
footed beasts; he who dismisses the light, and it departs, calls it, and it obeys him trembling; before whom 
the stars at their posts shine and rejoice; when he calls them, they answer, "Here we are!" shining with joy 
for their Maker. Such is our God; no other is to be compared to him: he has traced out the whole way of 
understanding, and has given her to Jacob, his servant, to Israel, his beloved son. Since then she has 
appeared on earth, and moved among people. She is the book of the precepts of God, the law that endures 
forever; all who cling to her will live, but those will die who forsake her. Turn, O Jacob, and receive her: 
walk by her light toward splendor. Give not your glory to another, your privileges to an alien race. 
Blessed are we, O Israel; for what pleases God is known to us! 
 

"Palabra de Dios"   "Te alabamos, Señor" 
 
RESPONSORIAL PSALM/SALMO RESPONSORIAL   
 

R/Señor, tú tienes palabras de vida eterna. 
 

PRAYER/ ORACIÓN  
 
SEVENTH READING/SÉPTIMA LECTURA   Ez. 36, 16-28     Proclamada en ingles 
 
En aquel tiempo, me fue dirigida la palabra del Señor en estos términos: "Hijo de hombre, cuando los de 
la casa de Israel habitaban en su tierra, la mancharon con su conducta y con sus obras; como inmundicia 
fue su proceder ante mis ojos. Entonces descargué mi furor contra ellos, por la sangre que habían 
derramado en el país y por haberlo profanado con sus idolatrías. Los dispersé entre las naciones y 
anduvieron errantes por todas las tierras. Los juzgué según su conducta, según sus acciones los sentencié. 
Y en las naciones a las que se fueron, desacreditaron mi santo nombre, haciendo que de ellos se dijera: 
'Éste es el pueblo del Señor, y ha tenido que salir de su tierra'. Pero, por mi santo nombre, que la casa de 
Israel profanó entre las naciones a donde llegó, me he compadecido. Por eso, dile a la casa de Israel: 'Esto 
dice el Señor: no lo hago por ustedes, casa de Israel. Yo mismo mostraré la santidad de mi nombre 
excelso, que ustedes profanaron entre las naciones. Entonces ellas reconocerán que yo soy el Señor, 
cuando, por medio de ustedes les haga ver mi santidad. Los sacaré a ustedes de entre las naciones, los 
reuniré de todos los países y los llevaré a su tierra. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados; los 
purificaré de todas sus inmundicias e idolatrías. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu 
nuevo; arrancaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Les infundiré mi espíritu 
y los haré vivir según mis preceptos y guardar y cumplir mis mandamientos. Habitarán en la tierra que di 
a sus padres; ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios' ". 
 
RESPONSORIAL PSALM/SALMO RESPONSORIAL   
 

R/ Create a clean heart in me, O God. 
 

PRAYER/ ORACIÓN 
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GLORIA      Glory To God Misa Luna  Kolar 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COLLECT/ORACION COLECTA  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

EPISTLE/FIRST READING Romans 6: 3-11      Proclaimed in Spanish 

 
Brothers and sisters: Are you unaware that we who were baptized into Christ Jesus were baptized into his 
death? We were indeed buried with him through baptism into death, so that, just as Christ was raised from 
the dead by the glory of the Father, we too might live in newness of life. For if we have grown into union 
with him through a death like his, we shall also be united with him in the resurrection. We know that our 
old self was crucified with him, so that our sinful body might be done away with, that we might no longer 
be in slavery to sin. For a dead person has been absolved from sin. If, then, we have died with Christ, we 
believe that we shall also live with him. We know that Christ, raised from the dead, dies no more; death 
no longer has power over him. As to his death, he died to sin once and for all; as to his life, he lives for 
God. Consequently, you too must think of yourselves as being dead to sin and living for God in Christ 
Jesus.  
     "Palabra de Dios"   "Te alabamos, Señor" 
  
 
 

 

 

O God, who make this most sacred night 
radiant with the glory of the Lord’s 
Resurrection, stir up in your Church a spirit of 
adoption, so that, renewed in body and mind, 
we may render you undivided service.  
Through our Lord Jesus Christ, your Son, who 
lives and reigns with you in the unity of the 
Holy Spirit, one God, for ever and ever. 
R/Amen 

Dios nuestro, que haces resplandecer esta 
noche con la gloria de la resurrección del 
Señor, aviva en tu Iglesia el espíritu de 
adopción filial, para que, renovados en cuerpo 
y alma, nos entreguemos fielmente a tu 
servicio.  Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los 
siglos.  R/Amen 
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ALLELUIA/ALELUYA  

  
      Music: Owen Alstott; Copyright © 1977, 1990, OCP Publications. All rights reserved.  Used with permission 

 
GOSPEL/EVANGELIO  Matthew 28: 1-10/Mateo 28, 1-10   

The Lord be with you.  R. And with your spirit.  
 A reading from the holy Gospel according to Luke.  R. Glory to you, O Lord. 
  
 
 Palabra del Señor.  R. Gloria a ti, Señor Jesús. 
  

Please remain standing while the Bishop blesses the assembly with the Book of Gospels.   
Por favor, permanezca de pie mientras el Obispo bendice a la asamblea  

con el Libro de los Evangelios.   
 

 
HOMILY/HOMILIA Bishop John Stowe, OFM, Conv.         
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Part III: Baptismal Liturgy  Parte III: Liturgia Bautismal 
 

RENEWAL OF BAPTISMAL PROMISES/RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS BAUTISMALES 
 

UNIVERSAL PRAYER/ORACIÓN UNIVERSAL 

1.  (In Spanish)  For our Holy Father, Pope Francis, for Bishop John, all Bishops and Clergy, that 
they may give witness to the boundless mercy of God through the Risen Christ.             
Roguemos al Señor. R/ Te lo pedimos Señor. 

2. (En Ingles) Por los líderes gubernamentales de todo el mundo, que dejen de lado lo trivial y 
trabajen conjuntamente para traer paz y estabilidad a un mundo prostrado por la incertidumbre 
causada por el virus Covid 19.  We pray to the Lord. R/Lord, hear our prayer 

3. (In Spanish)  For those whose baptism and initiation in the Church has been delayed, that the 
Holy Spirit will enflame their lives with the joy of the Gospel as they prepare to live as Disciples 
of Jesus Christ.  Roguemos al Señor. R/ Te lo pedimos Señor. 

4. (En Ingles) Por aquellos que diariamente arriesgan sus vidas para servir a los necesitados y 
enfermos durante este tiempo de crisis.  We pray to the Lord.  R/ Lord, hear our prayer. 

5. (In Spanish)  For those suffering from illness, especially those alone and those that care for 
them, that they may feel the healing power of God.  Roguemos al Señor. R/ Te lo pedimos 
Señor. 

6. (En Ingles) Por el eterno descanso de las almas de los fallecidos, para que sean bienvenidos en 
la plenitud del Reino de los Cielos.  We pray to the Lord.  R/ Lord, hear our prayer.  
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Liturgy of the Eucharist/Liturgia Eucaristica 
  

PREPARATION OF GIFTS/PREPARACION DE LAS OFRENDAS 
 HYMN/HIMNO:  Resuscitó/He is Risen 

 

 
  

 

 
 
 

 
      

 
 
 
 
 
PRAYER OVER THE OFFERINGS   ORACION SOBRE LAS OFRENDAS    
Accept,  we ask O Lord the prayers of   Recibe, Señor, las suplicas de tu pueblo, 
your people with the sacrifical offerings,  junta con los dones que te presentamos para 
that what has begun in the paschal mysteries  que los ministerios de la Pascua que hemos  
may, by the working of your power, bring us  comenzado a celebrar, nos obtengan, con tu  
to the healing of eternity.     Ayuda, el remedio para conseguir la vida  
Through Christ our Lord.    eterna.  Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Amen         Amen 
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THE EUCHARISTIC PRAYER/PLEGARIA EUCARISTICA 
 

Holy/Santo: Misa Luna    Kolar 
 
Holy, Holy, Holy Lord, Holy Lord God of hosts. 
Heaven and earth are full of your glory. Hosanna, hosanna. 
Hosanna in the highest, hosanna in the highest, hosanna in the highest, hosanna! 
Hosanna in the highest, hosanna in the highest, hosanna in the highest, hosanna! 
 
Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en cielo, hosanna. 
¡Hosanna en el cielo, hosanna en el cielo, hosanna en el cielo, hosanna! 
¡Hosanna en el cielo, hosanna en el cielo, hosanna en el cielo, hosanna! 

         Kneel/arrodillarse 

Mystery of Faith/Misterio de la Fe 

 We proclaim your death, O Lord, and profess your Resurrection  
until you come, until you come, until you come again. 
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. 
Ven, Señor, ven Señor, ven Señor Jesús.    
 

Amen 
           Amen, amen, for ever and ever, amen. Amen, amen, por los siglos de los siglos, amen. 
 
THE COMMUNION RITE/RITO DE LA COMUNION    
 Lord’s Prayer/Padrenuestro 
 Sign of Peace/La Paz 
 Lamb of God/Cordero de Dios : 
   
  Agnus dei, qui tollis peccata mundi: misesrere nobis. 
   Agnus dei, qui tollis peccata mundi: misesrere nobis. 
  Agnus dei, qui tollis peccata mundi: dona nobis pacem.    
 

ACT OF SPIRITUAL COMMUNION: 
My Jesus,  

I believe that you are present in the Most Holy Sacrament. 
I love you above all things  

and I desire to receive you in my soul. 
Since I cannot at this moment receive you sacramentally, 

Come at least spiritually into my heart. 
I embrace you as if you were already there 

and unite myself wholly to you.  
Never permit me to be separated from you. 

Amen. 
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ORACIÓN POR COMUNIÓN ESPIRITUAL 
Jesús mío yo creo que estas  verdaderamente presente en 

el Santísimo Sacramento. 
Yo te amo sobre todas las cosas, te deseo en mi alma. 

Puesto que no puedo recibirte ahora sacramentalmente, 
ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. 

Como si ya hubieras venido, 
yo te abrazo y me uno enteramente a ti. 

Nunca permitas que me separe de ti. 
Amén  

 

PRAYER AFTER COMMUNION   ORACION DESPUES DE LA COMUNION  
Pour out on us, O Lord, the Spirit of your  Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad,   
love, and in your kindness make those you  para que, saciados con los sacramentos  
have nourished by this paschal Sacrament  pascuales, vivamos siempre unidos en tu  
one in mind and heart. Through Christ, our   amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.  
Lord.  Amen  Amen. 
 

Concluding Rite/Rito de Conclusión 
 
SOLEMN BLESSING/BENDICIÓN SOLEMNE 
BLESSING AND DISMISSAL/BENDICIO Y DESPIDO 
 
 
 
 
 
HYMN/HIMNO: El Señor Resucitó/Jesus Christi s Risen Today 
 
Jesus Christi s ris’n today, Alleluia! 
Our triumphant holy day, Alleluia! 
Who did once upon the cross, Alleluia! 
Suffer to redeem our loss, Alleluia! 
 
El Señor resucitó.  ¡Aleluya! 
Muerte y tumba ya venció, ¡Aleluya! 
Su poder y su virtud, ¡Aleluya! 
Cautivo la esclavitud. ¡Aleluya!  
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All music used with permission and reprinted under, and permission to podcast/stream the music in this service 
obtained from One License #A 702384; along with Misa Luna, © 2005, music © 1998, 2005, 2010, World Library 
Publications.  All rights reserved. 
  
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. The English translation from the Lectionary for Mass, 
copyright © 1969, 1981, 1997, International Commission on English in the Liturgy (ICEL).  The English translation 
of the Prayers, Glory to God; Holy Holy Holy; We proclaim Your Death from The Roman Missal, © 2010. ICEL.  
All rights reserved.  Used with permission.  The Spanish translation of the Prayers, Gloria a Dios; Santo; 
Anunciamos Tu Muerte from the Misal Romano, Tercera edición  © 2014 United States Conference of Catholic 
Bishops – Conferencia Episcopal Mexicana.  All rights reserved.  Used with permission.   
  
  
Join Bishop John for the following celebrations/  
Las siguientes celebraciones son con el Obispo John: 
 

Domingo de la Resurrección: 12 de abril a las 12 pm 
 

 All at https: www.facebook.com/pg/ctklexky/videos 

  
Thank you to: Deacon Ramon Alfaro, Deacon Tim Weinmann,  Chris and Donna Smyser, Isabel 
Valdez, Gabrielle Manion and Robert Whitaker for serving at this Liturgy.  Thanks to Pinnacle 
Productions for their services in live - streaming these liturgies.   

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/pg/ctklexky/videos
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