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Queridos Amigos, 

 

En este dia dia tan glorioso, al despertarnos ante el asombro de 

la gloria de nuestro Dios, al renovar nuestras promesas          

bautismales, y al regocijarnos en su resurrección, recordemos 

siempre que Dios hizo esto p[or usted y por mi. 

 

La temporada de pascua esta llena de gozo y asombro, un           

contraste muy marcado con la temporada cuaresmal que acaba 

de pasar. Deseamos para ustedes y sus familias toda la gloria de 

la Pascua. 

 

Que continúen llegando a conocer mejor a Jesus, su plan para 

tu vida y su gran amor por ti. 

 

Felices y bendecidas Pascuas para todos! 

  

Mons Joe, Pbro. Peeter, Pbro. Vanderley,  
Diaconos Ray, Jim, and Gary, 

 y todos los trabajadores de Saint Jude the Apostle  



Canto de Salida      

Recibiran los  Sacramento de Bautismo, Confirmacion, y Eucaristia 
 

  Afsanah Adkhavan Sadeghi              Jason Bierly                                         

   Janna Conklin    Rachael Costas                      

                       Allan Delgado           Alexander Galeana Pedraza                      

                     Violet Jennings                    Lillian Rascher                  

                     Nicole Shamaie                Diego Velasco-Rivera 

       Michele Wagner 

 

Recibira el Sacramento del Bautismo 
 

Emilia Rascher 
  

Entraran en Comunion Completa con la Iglesia Catolica  
A travez de los Sacramentos de la  Confirmacion y la  Eucaristia 

 

  Corey Burger    Cami Dettmer 

  Douglas Hill                Robert Palmore  

  

Catolicos que Completaran su Iniciacion Cristiana con los   

Sacramentos de la Confirmacion y la Eucaristia 
 

 Grissol Campos Arredondo            Ahtziri Cuica Mederos     

     Rosdany Isabella Esteves Laurence   Angel Juarez Tenorio 

 Jose Stalyn Lopez Lozano             Marianne Carmen Santisteban Lopez 

 Sofia Torres Infante                   Jostin Jose Zambrano Rodriguez   

         Valentina Ismar Zambrano Rodriguez 



 

Servicio de la Luz 

 
Bendicion del fuego y  Preparacion del Cirio Pascual 

Procession con el Cirio Pascual 

                        Diacono Luz de Cristo 

                        Respuesta:  Gracias a Dios 

 

El Pregon Pascual 

 Las velas se apagaran cuando se termine de recitar el Pregon Pascual y los asistentes se sentaran. 

 

Primera Lectura               Genesis 1:1-2:2  
                          
Lectura del Libro del Genesis 
 
Al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era algo uniforme y vacío, las tinieblas cubrían el 

abismo, y el soplo de Dios se cernía sobre las aguas.  

Entonces Dios dijo: «Que exista la luz». Y la luz existió. Dios vio que la luz era buena, y separó la 

luz de las tinieblas; llamó Día a la luz y Noche a las tinieblas. Así hubo una tarde y una mañana: este 

fue el primer día. Dios dijo: «Que haya un firmamento en medio de las aguas, para que establezca 

una separación entre ellas». Y así sucedió. Dios hizo el firmamento, y este separó las aguas que 

están debajo de él, de las que están encima de él; y Dios llamó Cielo al firmamento. Así hubo una 

tarde y una mañana: este fue el segundo día. 

Dios dijo: «Que se reúnan en un solo lugar las aguas que están bajo el cielo, y que aparezca el suelo 

firme». Y así sucedió. Dios llamó Tierra al suelo firme y Mar al conjunto de las aguas. Y Dios vio 

que esto era bueno. Entonces dijo: «Que la tierra produzca vegetales, hierbas que den semilla y 

árboles frutales, que den sobre la tierra frutos de su misma especie con su semilla adentro». Y así 

sucedió, La tierra hizo brotar vegetales, hierba que da semilla según su especie y árboles que dan 

fruto de su misma especie con su semilla adentro. Y Dios vio que esto era bueno. Así hubo una 

tarde y una mañana: este fue el tercer día. 

Reflexiones Corales 
 

 En Memoria Mia ( Courtney / Red)         
 
 Ha Resucitado, Alleluia! (Englert) 

Canto de Comunion             



Lineamientos para recibir la Sagrada Comunion 
 

Le damos la bienvenida a esta celebración a los cristianos que no están plenamente 
unidos con nosotros. Esto es una consecuencia de las tristes divisiones que existen en el 
cristianismo y que no nos permite extenderles la invitación a recibir la Sagrada                        
Comunion. Los católicos creemos que la Eucaristía es una acción de la comunidad              

celebrante que significa unidad en la fe, la vida , y el culto de la comunidad en plena 
unión con el Santo Padre Francisco y el colegio de Obispos. La recepción de la                     
Eucaristía por parte de los Cristianos que no están plenamente unidos a nosotros,                  

implicaría una unidad que aun no existe y por la que todos debemos orar. 
 
Si usted no es Católico, o es un Católico que no esta debidamente preparado para                 

recibir a nuestro Señor en la Comunion, por favor acérquese con los brazos cruzados 
sobre el pecho para recibir una bendición. 

Dios dijo: «Que haya astros en el firmamento del cielo para distinguir el día de la noche; que ellos 
señalen las fiestas, los días y los años, y que estén como lámparas en el firmamento del cielo para 

iluminar la tierra». Y así sucedió. Dios hizo dos grandes astros –el astro mayor para presidir el día y 
el menor para presidir la noche– y también hizo las estrellas. Y los puso en el firmamento del cielo 
para iluminar la tierra, para presidir el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios 
vio que esto era bueno. Así hubo una tarde y una mañana: este fue el cuarto día. 

 
Dios dijo: “Que las aguas se llenen de una multitud de seres vivientes y que vuelen pájaros sobre la 

tierra, por el firmamento del cielo”. Dios creó los grandes monstruos marinos, las diversas clases de 
seres vivientes que llenan las aguas deslizándose en ellas y todas las especies de animales con alas. Y 
Dios vio que esto era bueno. Entonces los bendijo, diciendo: «Sean fecundos y multiplíquense;   

llenen las aguas de los mares y que las aves se multipliquen sobre la tierra». Así hubo una tarde y 
una mañana: este fue el quinto día. 
 

Dios dijo: «Que la tierra produzca toda clase de seres vivientes: ganado, reptiles y animales salvajes 
de toda especie». Y así sucedió. Dios hizo las diversas clases de animales del campo, las diversas  
clases de ganado y todos los reptiles de la tierra, cualquiera sea su especie. Y Dios vio que esto era 

bueno. 
 

Dios dijo: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza; y que le estén          
sometidos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra, y todos los animales 

que se arrastran por el suelo». Y Dios creó al hombre a su imagen; lo creó a imagen de Dios, los 
creó varón y mujer. Y los bendijo, diciéndoles: «Sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y 
sométanla; dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se   

mueven sobre la tierra». Y continuó diciendo: «Yo les doy todas las plantas que producen semilla 
sobre la tierra, y todos los árboles que dan frutos con semilla: ellos les servirán de alimento. Y a  
todas la fieras de la tierra, a todos los pájaros del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran 

por el suelo, les doy como alimento el pasto verde». Y así sucedió. Dios miró todo lo que había  

hecho, y vio que era muy bueno. Así hubo una tarde y una mañana: este fue el sexto día. 
 
Así fueron terminados el cielo y la tierra, y todos los seres que hay en ellos. El séptimo día, Dios 

concluyó la obra que había hecho, y cesó de hacer la obra que había emprendido. 
 
 

Palabra de Dios.               Te alabamos Señor. 



Salmo Responsorial 

Segunda Lectura                                                                                                         Exodo   14:15-15:1 
 

Lectura del Libro del Exodo 

Después el Señor dijo a Moisés: «¿Por qué me invocas con esos gritos? Ordena a los israelitas que 

reanuden la marcha. Y tú, con el bastón en alto, extiende tu mano sobre el mar y divídelo en dos, 

para que puedan cruzarlo a pie. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios, y ellos entrarán en el 

mar detrás de los israelitas. Así me cubriré de gloria a expensas del Faraón y de su ejército, de sus 

carros y de sus guerreros. Los egipcios sabrán que soy el Señor, cuando yo me cubra de gloria a  

expensas del Faraón, de sus carros y de sus guerreros». 

El Ángel de Dios, que avanzaba al frente del campamento de Israel, retrocedió hasta colocarse 

detrás de ellos; y la columna de nube se desplazó también de delante hacia atrás, interponiéndose 

entre el campamento egipcio y el de Israel. La nube era tenebrosa para unos, mientras que para los 

otros iluminaba la noche, de manera que en toda la noche no pudieron acercarse los unos a los   

otros. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo retroceder el mar con un 

fuerte viento del este, que sopló toda la noche y transformó el mar en tierra seca. Las aguas se 

abrieron, y los israelitas entraron a pie en el cauce del mar, mientras las aguas formaban una       

muralla a derecha e izquierda. 

Los egipcios los persiguieron, y toda la caballería del Faraón, sus carros y sus guerreros, entraron 

detrás de ellos en medio del mar. Cuando estaba por despuntar el alba, el Señor observó las tropas 

egipcias desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión entre ellos.Además, frenó las 

ruedas de sus carros de guerra, haciendo que avanzaran con dificultad. Los egipcios exclamaron: 

«Huyamos de Israel, porque el Señor combate en favor de ellos contra Egipto». 

 El Señor dijo a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas se vuelvan contra los 

egipcios, sus carros y sus guerreros». 

Oracion  
 
R. AMEN 

Aclamacion Eucaristica 



Recepcion en Comunion plena con la Iglesia 

 Para aquellos que fueron bautizados en otra religión y se están recibiendo en la iglesia católica, 
y aquellos bautizados católicos que están completando sus sacramentos de iniciación. 
 
Celebracion de la Confirmacion 

Oracion de los Fieles 
 R. Señor, escucha nuestra oracion. 

 

Ofertorio                  

Celebracion del Bautismo 
      Vestidos con la prenda Bautismal       Presentacion de la vela encendida 

Oracion  
 

R. AMEN 

Moisés extendió su mano sobre el mar y, al amanecer, el mar volvió a su cauce. Los egipcios ya 

habían emprendido la huida, pero se encontraron con las aguas, y el Señor los hundió en el mar. 

Las aguas envolvieron totalmente a los carros y a los guerreros de todo el ejército del Faraón que 

habían entrado en medio del mar para perseguir a los israelitas. Ni uno solo se salvó. Los           

israelitas, en cambio, fueron caminando por el cauce seco del mar, mientras las aguas formaban 

una muralla, a derecha e izquierda. Aquel día, el Señor salvó a Israel de las manos de los egipcios. 

Israel vio los cadáveres de los egipcios que yacían a la orilla del mar, y fue testigo de la hazaña que 

el Señor realizó contra Egipto. El pueblo temió al Señor, y creyó en él y en Moisés, su servidor. 

Entonces Moisés y los israelitas entonaron este canto en honor del Señor: «Cantaré al Señor, que 

se ha cubierto de gloria: él hundió en el mar los caballos y los carros. 

Palabra de Dios.                 Te alabamos señor. 

Salmo Responsorial 

R: Cantare Cantare sobre el Dios que me libera! (repetir) Que arrojo 
al mar el ejercito y los carruajes del Faraon! (repetir)  



Tercera Lectura                Isaias 55: 1-11  
 

Lectura del Libro del Profeta Isaias 
 

Vengan a tomar agua, todos los sedientos, y el que no tenga dinero, ¡venga también! Coman      
gratuitamente su ración de trigo, y sin pagar, tomen vino y leche. ¿Por qué gastan dinero en algo 
que no alimenta y sus ganancias, en algo que no sacia? Háganme caso, y comerán buena comida, se 
deleitarán con sabrosos manjares. Presten atención y vengan a mí, escuchen bien y vivirán. Yo haré 

con ustedes una alianza eterna, obra de mi inquebrantable amor a David. Yo lo he puesto como   
testigo para los pueblos, jefe y soberano de naciones. Tú llamarás a una nación que no conocías, y 

una nación que no te conocía correrá hacia ti, a causa del Señor, tu Dios, y por el Santo de Israel, 
que te glorifica. 

¡Busquen al Señor mientras se deja encontrar, llámenlo mientras está cerca! Que el malvado     
abandone su camino y el hombre perverso, sus pensamientos; que se vuelva a el Señor, y él le 

tendrá compasión, a nuestro Dios, que es generoso en perdonar. Porque los pensamientos de 
ustedes no son los míos, ni los caminos de ustedes son mis caminos –oráculo del Señor–. Como el 
cielo se alza por encima de la tierra, así sobrepasan mis caminos y mis pensamientos a los caminos y 

a los pensamientos de ustedes. 

Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, sin 
haberla fecundado y hecho germinar, para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come, así 
sucede con la palabra que sale de mi boca: ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo 
quiero y cumple la misión que yo le encomendé. 

Palabra de Dios.             Te alabamos Señor. 

Salmo Responsorial         

Oracion  
 

R. AMEN 

Bendicion del Agua   

Renuncia a el Pecado y Profesion de Fe  
Con una serie de preguntas a las cuales responderemos “si renuncio y Si Creo” nosotros                
renunciamos a el pecado y hacemos nuestra profesión de fe. Para los candidatos a recibir el          
bautismo, esta es la renuncia al pecado y su profesión de fe. Para aquellos que ya están bautizados, 
esta es una Renovación de sus Promesas Bautismales. 
 
Queridos hermanos y hermanas, por el misterio pascual…y la promesa de servir a Dios y la santa 
Iglesia Católica. Les pregunto 
 

Renuncian a Satanas?                                                 

                         R: Si renuncio. 

Y a  todas sus obras?                           
                         R: Si renuncio. 
Y todas sus falzas promesas?                                           
                         R: Si renuncio. 

Renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios?   
                         R: Si renuncio. 
Renuncian a todas las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice?  
                         R: Si renuncio. 

Renuncian a Satanás padre y autor de todo pecado?     
                         R: Si renuncio. 
Creen en Dios padre todo poderoso creador del cielo y de la tierra?     

                         R: Si creo. 
Creen en Jesucristo su único hijo y señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió 
por nosotros, resucito y esta sentado a la derecha del padre?              
                         R: Si creo. 

Creen en el Espíritu Santo, en la santa iglesia católica, en la comunion de los santos, en el perdón 
de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna.   
                         R: Si creo. 
Que Dios todo poderoso, padre de nuestro Señor Jesucristo… Amen. 



  

Presentacion de los Candidatos que recibiran el Bautismo 
 

Letania de los Santos 

Gloria 



Colecta 
 

 
Epistola                   Romanos 6: 3-11 

               
Lectura de la Carta del Apostol San Pablo a los Romanos 

 
¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, nos hemos sumergido en su 
muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que, así como Cristo resucitó 

por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una Vida nueva. 
Porque si nos hemos identificado con Cristo por una muerte semejante a la suya, también nos    
identificaremos con él en la resurrección. Comprendámoslo, nuestro hombre viejo ha sido          

crucificado con él, para que fuera destruido este cuerpo de pecado, y así dejáramos de ser esclavos 
del pecado. Porque el que está muerto, no debe nada al pecado. Pero si hemos muerto con Cristo, 

creemos que también viviremos con él. Sabemos que Cristo, después de resucitar, no muere más, 
porque la muerte ya no tiene poder sobre él. Al morir, él murió al pecado, una vez por todas; y 
ahora que vive, vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para 

Dios en Cristo Jesús. 
 
Palabra de Dios.                   Te alabamos Señor 

Salmo Responsorial/Aclamacion del Evangelio  

Evangelio                  Marcos  16:1-7 
            

Lectura del Santo Evangelio segun San Marcos 
 

Pasado el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago, y Salomé compraron perfumes 
para ungir el cuerpo de Jesús. A la madrugada del primer día de la semana, cuando salía el sol, 

fueron al sepulcro. Y decían entre ellas: «¿Quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? » 
Pero al mirar, vieron que la piedra había sido corrida; era una piedra muy grande. Al entrar al 

sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca. Ellas quedaron 
sorprendidas. Pero él les dijo: «No teman. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el Crucificado. Ha 
resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Vayan ahora a decir a sus      

discípulos y a Pedro que El irá antes que ustedes a Galilea; allí lo verán, como Él se lo había       

dicho». 

 
Palabra del Señor.                                                                                             Gloria a ti Señor Jesus. 

Homilia  


