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Enero 5, 2014 Solemnidad de la Epifanía del Señor 
Oración 
Dios de los Cielos, eres el Dios de Sorpresas.  Nos has escogido a hacer tu labor y a llevar luz a 
las tinieblas de nuestro mundo.  Te alabamos y te bendecimos por haber nos dado el valor de 
trabajar contigo en Haciendo Nuevo Todas las Cosas.   Solo a través de ti, Señor Jesús, podemos 
hacer este trabajo y ofrecer esta oración, por el poder del Espíritu Santo.   
TODOS:   Amen! 
 
Lectura del libro de Isaías 60, 1-6 
 
¡Levántate, brilla, Jerusalén, que llega tu luz; la gloria del Señor amanece sobre ti! Mira: las 
tinieblas cubren la tierra, y la oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor, su gloria 
aparecerá sobre ti. Y caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta 
la vista en torno, mira: todos ésos se han reunido, vienen a ti; tus hijos llegan de lejos, a tus hijas 
las traen en brazos.  Entonces lo verás, radiante de alegría; tu corazón se asombrará, se 
ensanchará, cuando vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. 
Te inundará una multitud de camellos, de dromedarios de Madián y de Efá. Vienen todos de 
Saba, trayendo incienso y oro, y proclamando las alabanzas del Señor 
 
Palabra de Dios:   Te Alabamos Señor. 
 
PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR Y COMPARTIR 
 
1. Que palabras te ha tocado particularmente en esta lectura.  Por que?  
2. Como es que el proceso de planificación te ha animado y te ha tocado en el corazón??  
3. Como puedes compartir este animo con otros?  
 
INTERCESIONES GENERALES 
Respuesta: Dios ayúdanos a llevar luz a un mundo cansado. 
• Que podamos trabajar con Dios para traer esperanza a nuestra comunidad, 

roguemos al Señor...  
• Que con gratitud reconocemos las riquezas que hemos recibido y compartirlas con 

otras, Haciendo Nuevo Todas las Cosas, roguemos al Señor...  
• Que recordamos los mas hambrientos y solitarios entre nosotros,  roguemos al 

Señor...  
• Que los que sufren desastres naturales y de guerra, lleguen a sentir el amos de 

Dios por medio de nosotros,  roguemos al Señor...  
• Pueden añadir sus propias intenciones...  
 
Dios de amor, tenemos confianza que oyes nuestras plegarias, expresadas en voz alto o en 
nuestros corazones, y te las pedimos por el poder del Espíritu Santo. 
Todos ; Amen 
 
ORACIÓN DE CLAUSURA: El Padre Nuestro. 
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Enero 12, 2014 Fiesta del Bautismo del Señor 
ORACIÓN 
Bendito y santo Dios, tu Hijo por palabra y acción nos ha mostrado el poder creativo de la 
humildad.  Ayúdanos a seguirlo y  buscar tu santa voluntad   mientras continuaremos en 
Haciendo Nuevo Todas las Cosas. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y por el poder del 
Espíritu Santo. 
TODOS:  Amen 
 
+ Lectura del santo evangelio según san Mateo 3, 13-17 
En aquel tiempo, fue Jesús de Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. 
Pero Juan intentaba disuadirlo, diciéndole: -«Soy yo el que necesito que tú me bautices,¿y tú 
acudes a mí?» Jesús le contestó: -«Déjalo ahora. Está bien que cumplamos así todo lo que Dios 
quiere. »  Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua; se abrió el cielo 
y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz del 
cielo que decía- -«Éste es mi Hijo, el amado, mi predilecto.» 
Palabra de Dios 
: Te alabamos Señor. 
 
PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR Y COMPARTIR 

1. Que palabras de la lectura te ha hablado en particular.  Por que  
2. Cuando durante el proceso de Haciendo Nuevo Todas las Cosas te has en toda humildad 

tener el sentido de que Dios está contento con lo que estamos haciendo?  
3. Que otras áreas de tu vida han sido enriquecidas por el trabajo de Haciendo Nuevo Todas 

las Cosas? 
 
INTERCESIONES GENERALES 
Respuesta: Te damos gracias, Señor, por habernos llamado a ser tus hijos. 
• Que podemos profundizar en el entendimiento de que somos hermanos y hermanas a todos 

los pueblos del mundo. roguemos al Señor...  
• Que podemos trabajar sin cansar por la paz y la justicia., roguemos al Señor...  
• Que utilizamos las aguas de la tierra como signos sacramentales como Dios quiso, 

roguemos al Senor...  
• Que nos ayudamos mutuamente a vivir nuestro compromiso bautismal, roguemos al 

Señor...  
•  Puedes añadir tus propias intenciones...  

Señor escucha nuestras oraciones hablado o guardado en el silencio del corazón, por Jesucristo, 
nuestro hermano y por el poder del Espíritu Santo. 
TODOS : Amen. 
 
ORACIÓN DE CLAUSURA: Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende 
en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados y  renovaras la faz de la 
Tierra.. 
Amen. 
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Enero 19, 2014   Secundo Domingo en Tiempo ordinario 
ORACIÓN 
Dios del amor, Haciendo Nuevo Todas las Cosas nos ha ayudado a saber,  como Juan el 
Bautista,  que nuestro trabajo nos ayuda a señalar el camino hacia a tu Hijo, Jesucristo. 
Ayúdanos a oír tu Palabra y hacer tu trabajo.  Esto lo pedimos por Jesús en el poder del Espíritu 
Santo. 
TODOS: Amen 
 
+ Lectura del santo evangelio según san Juan 1, 29-34 
En aquel tiempo; al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: -«Éste es el Cordero 
de Dios, que quita el pecado del mundo. Éste es aquel de quien yo dije: "Tras de mí 
viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo." Yo no lo 
conocía, pero he salido a bautizar con agua, para que sea manifestado a Israel.» Y 
Juan dio testimonio diciendo: -«He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como 
una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con 
agua me dijo: "Aquél sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ése es el 
que ha de bautizar con Espíritu Santo. "  Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que 
éste es el Hijo de Dios.» 
TODOS: Gloria a Ti, Señor Jesús. 
 
PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR Y COMPARTIR 
1. Que palabras te inspiro en esta lectura?  Por que?  
2. Quien te ayuda a ver el Hijo de Dios ho en dia?  
3. Como puede Haciendo Nuevo Todas las Cosas fomentar la evangelización en la 

parroquia y en la comunidad?  
 
INTERCESIONES GENERALES 
Respuesta: Santo Dios, manda tu Espíritu sobre nosotros. 
• Que entendemos que nuestros pecados han sido borrados y que podemos vivir 

completamente en Cristo,  roguemos al Señor...  
• Que aprendemos a predicar la Palabra de Dios efectivamente a los pobres 

roguemos al Señor...  
• Que nos unimos con todos los de buena voluntad a trabajar por rectitud en 

nuestro sistema de justicia criminal,  roguemos al Señor...  
• Que tengamos la fuerza de enfrentar nuestra propia necesidad de conversión, 

roguemos al Señor...  
• Puedes añadir sus propias intenciones...  

 
Dios del Amor, escucha nuestras oraciones hablado o guardado en el silencio del 
corazón, por Jesucristo, nuestro hermano y por el poder del Espíritu Santo. 
TODOS: Amen. 
ORACIÓN DE CLAUSURA: Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y 
enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados y  
renovaras la faz de la Tierra..  ALL: Amen. 
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Enero 26, 2014   Tercer Domingo en Tiempo Ordinario 
ORACIÓN 
Dios del Amor y gracia, por tu Hijo nos has formado en el Cuerpo de Cristo.  Que 
seamos siempre uno en intención y espíritu.  Ayudanos a escucharnos unos a otros, 
que nunca ignoramos nuestras diferencias pero abiertamente trabajando para sobre 
llevarnos y juntos trabajar por nosotros y por nuestra parroquia en Haciendo Nuevo  
Todas las Cosas. Esto lo pedimos por Jesucristo en el poder del Espíritu Santo..    
Todos: Amen 
 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 1, 10-13. 17 
Os ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo: poneos de acuerdo y no 
andéis divididos. Estad bien unidos con un mismo pensar y sentir.  
Hermanos, me he enterado por los de Cloe que hay discordias entre vosotros. Y por 
eso os hablo así, porque andáis divididos, diciendo: «Yo soy de Pablo, yo soy de 
Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. »  
¿Está dividido Cristo? ¿Ha muerto Pablo en la cruz por vosotros? ¿Habéis sido 
bautizados en nombre de Pablo?  
Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría 
de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. 
Palabra de Dios. 
  Gemos gracias a Dios. 
 
PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR Y COMPARTIR 
1. Que palabra te inspiro especialmente en esta lectura?  Por que?  
2. Cuando y donde has experimentado la tentación de ignorar diferencias en vez de bregar 

con ellas para llegar a la unidad?  
3. Como es que este proceso de planificación ha provocado mas unidad en la parroquia?  
 
INTERCESIONES GENERALES 
Respuesta: Haz que seamos el Cuerpo de Cristo! 
• Que los cristianos de cada tradición dan honor a las deferencias y a la vez sean 

unidos en su creencia en Jesucristo, roguemos al Señor...  
• Que el dialogo entre religiones en nuestro país y alrededor de mundo nos llevan 

a un respetoso entendimiento, roguemos al Señor...  
• Que nuestro país sea sanado de la discriminación racial y la injusticia,  

roguemos al Señor...  
Pueden añadir sus propias intenciones... 
Señor escucha nuestras oraciones hablado o guardado en el silencio del corazón, por 

Jesucristo, nuestro hermano y por el poder del Espíritu Santo. 
TODOS : Amen          
 
ORACIÓN DE CLAUSURA: El Padre Nuestro       
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Febrero 2, 2014    Fiesta de la Presentación del Señor  
ORACIÓN: 
Santo Dios, José y María trajeron a Jesús al Templo, y así, Simeón y Ana recibieron la 

esperanza mirando a la muerte, y el gozo de haber visto la llegada de la Buena 
Nueva. Que nuestra Haciendo Nuevo  Todas las Cosas nos libera del temor del 
futuro y nos da la confianza de que estarás con nosotros allá.  Esto lo pedimos por 
Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. 
TODOS: Amen. 

 
Lectura del la Carta a los Hebreos 2: 14-18 
Los hijos de una familia son todos de la misma carne y sangre, y de nuestra carne y 
sangre participó también Jesús; así, muriendo, aniquiló al que tenía el poder de la 
muerte, es decir, al diablo, y liberó a todos los que por miedo a la muerte pasaba la 
vida entera como esclavos. Notad que tiende una mano a los hijos de Abrahán, no a 
los ángeles. Por eso tenía que parecerse en todo a sus hermanos, para ser sumo 
sacerdote compasivo y fiel en lo que a Dios se refiere, y expiar así los pecados del 
pueblo. Como él ha pasado por la prueba del dolor, puede auxiliar a los que ahora 
pasan por ella.. 
 
PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR Y COMPARTIR 

1. Que palabras te inspiran de esta lectura?  Por que?  
2. Quien en tu vida te ha dado un modelo para enfrentar a la muerte?  
3. Que son los temores enfrentándote o la parroquia en   Haciendo Nuevo Todas las Cosas?  

 
INTERCESIONES GENERALES 
Respuesta: Dios líbranos de toda ansiedad. 
• Que tengamos fe que nuestros esfuerzos en planificación nos acerca mas a Ti, 

Dios nuestro, roguemos al Señor.  
• Que cultivamos entendimiento de corazón para aquellos quienes no ven a Dios 

en su futuro, roguemos al Señor...  
• Que nuestras vidas de fe activa den fe y esperanza a la vida de otros, roguemos 

al Señor...  
• Que justicia y paz sean la piedra angular de  Haciendo Nuevo Todas las Cosas, 

roguemos al Señor...  
• Pueden añadir sus propias intenciones...  
• Santo Dios, sabemos que nos oyes y entonces te demos gracias por Jesucristo en 

el poder del Espíritu Santo.  TODOS: Amen. 
 
ORACIÓN DE CLAUSURA: EL MAGNIFICAT 
Engrandece mi alma al Señor; Y mi espíritu se alegró en Dios mi Salud, porque miró 
a la bajeza de su criada; Porque he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas 
las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso; y santo es su 
Nombre. Y su misericordia de generación a generación a los que le temen.  Amen. 
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Febrero 9, 2014    Quinto Domingo enTiempo Ordinario 
ORACIÓN  
Nos has llamado a ser sal para la tierra, signos de tu amor.    Con la abundante gracia 
que derrames sobre nosotros, estamos Haciendo Nuevo Todas las Cosas.  Continúe a 
fortalecernos por tu trabajo,  por Jesucristo, quien viva y reina contigo en el Espíritu 
Santo.   
TODOS : Amen 
 
Lectura del santo evangelio según san Mateo 5, 13-16 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:-«Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si 
la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la 
pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta 
en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del 
candelero, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. 
Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den 
gloria a vuestro Padre que está en el cielo. » 
Palabra de Dios. 
  Gloria a Ti, Señor Jesús. 

 
PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR Y COMPARTIR 
1. Que palabras te inspiraron de esta lectura?  Por que?  
2. Quien ha dado sazón a tu vida con el amor de Dios?  
3. Como nuestra parroquia puede llegar a ser una ciudad en cima de una montana por medio 

de  Haciendo Nuevo Todas las Cosas?  
 
INTERCESIONES GENERALES 
Respuesta: Dios, que brilla tu luz a través de nosotros. 
• Que podemos ser apoderado a brillar con la luz de Dios en las esquinas mas 

obscuras de nuestra comunidad, roguemos al Señor.   
• Que seamos signos de tu Amor por los mas olvidados en nuestra sociedad,  

roguemos al Señor...  
• Que los ancianos, los tristes y los deprimidos sienten el calor del amor de Dios 

por medio de nosotros,  roguemos al Señor...  
• Que los que luchan por la paz y la justicia vean la luz de Dios en su labor , 

roguemos al Señor...  
• Pueden añadir sus propias intenciones...  
Señor generoso, escucha nuestras oraciones y atiende a nuestros anhelos, por nuestro 

hermano Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. 
TODOS: Amen. 

 
ORACIÓN DE CLAUSURA: El Padre Nuestro. 
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Febrero 16, 2014   Sexto Domingo en Tiempo Ordinario 
ORACIÓN 

Fuente de toda la vida, cada día nos acercas mas a Ti.  Haciendo Nuevo Todas las 
Cosas nos ayuda a profundizar en nuestro entendimiento de tu desea para nosotros: 
vida en Jesucristo unidos por tu Santo Espiritu.  

TODOS: Amen 
 
Evangelio: Mateo 5:20-22A, 27-28, 33-34A, 37 
Os lo aseguro: Si no sois mejores que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino 

de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: "No matarás", y el que mate 
será procesado. Pero yo os digo: Todo el que esté peleado con su hermano será 
procesado.. Habéis oído el mandamiento "no cometerás adulterio". Pues yo os digo: 
El que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su 
interior. Habéis oído que se dijo a los antiguos: "No jurarás en falso" y "Cumplirás 
tus votos al Señor". Pues yo os digo que no juréis en absoluto.  A vosotros os basta 
decir "sí" o "no". Lo que pasa de ahí viene del Maligno.» 

 
Palabra de Dios : Te alabamos Señor. 
 
PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR Y COMPARTIR 
1. Que palabras te inspiraron de esta lectura?  Por que?  
2. Quienes son las personas que te apoyen en hacer mas profundo tu compromiso con Jesús 

y sus mandamientos?  
3. Como has crecido en tu entendimiento de lo que Cristo pide de ti?  
 
INTERCESIONES GENERALES 
Respuesta: O Dios, escriba tus mandamientos en nuestros corazones. 
$ Que nuestra nación se sana de todo deseo de venganza y poder sobre los enemigos, 

roguemos al Señor... 
$ Que nuestra comunidad  sea un refugio para los que sienten la discriminación en todas sus 

formas,  roguemos al Señor...  
$ Que nuestras familias sean protegidos  de la envidia y  el celo,  roguemos al Señor...  
$ Que vivimos nuestras vidas con integridad,  roguemos al Señor...  
 
$ Pueden añadir sus propias intenciones...  
Señor generoso, escucha nuestras oraciones y atiende a nuestros anhelos, por nuestro 

hermano Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. 
TODOS: Amen. 

 
ORACIÓN DE CLAUSURA: El Padre Nuestro. 

 
 
 
 

Febrero 23, 2014   Séptimo Domingo en Tiempo Ordinario 
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ORACIÓN 
Querido Dios, muchas veces retrocedemos en maneras de ver a tus mandamientos. 

Ayudanos en Haciendo Nuevo Todas las Cosas a descubrir de nuevo una manera de 
vivir en tu amor.  Esto lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, en el poder del Espíritu 
Santo. 

TODOS: Amen 
 
+ Lectura del santo evangelio según san Mateo 5, 38-48 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:  «Habéis oído que se dijo: "Ojo por ojo, 

diente por diente." Yo, en cambio, os digo: No hagáis frente al que os agravia. Al 
contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra; al que quiera 
ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa; a quien te requiera para 
caminar una milla, acompáñale dos; a quien te pide, dale, y al que te pide prestado, 
no lo rehuyas. Habéis oído que se dijo: "Amarás a tu prójimo" y aborrecerás a tu 
enemigo. Yo, en cambio, os digo: Amad a vuestros enemigos, y rezad por los que os 
persiguen. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol 
sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos.  

Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo 
también los publicanos? Y, si saludáis sólo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de 
extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, 
como vuestro Padre celestial es perfecto.» 

Palabra de Dios. Todos: Gloria a Ti, Señor Jesús. 
 
PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR Y COMPARTIR 
1. Que palabra te inspira en esta lectura?  Por que?  
2. Mientras maduras, como es que tu entendimiento de “hermanos y hermanas” ha 

expandido?  
3. Quienes son los vecinos que nuestra parroquia debe abrazar?  
 
INTERCESIONES GENERALES 
Respuesta: Señor, expande nuestro sentido de lo que es vecindario. 
$ Que respondemos con amor a los mas necios entre nosotros,  roguemos al Señor  
$ Que apreciamos las buenas obras de gente de todos los días,  roguemos al Señor  
$ Que los quienes nos han enseñado a amar experimenten el gozo de los discípulos tranquilos,  

roguemos al Señor...  
$ Que los que van a morir a solas hoy sienten el amor de Dios, roguemos al Señor...  
$ Pueden añadir sus propias intenciones.  
Dios generoso, concede nuestras oraciones por tu Hijo, nuestro hermano, Jesús. 
TODOS : Amen 
ORACION DE CLAUSURA; El Padre Nuestro 
 
 

 
Marzo 2, 2014   Octavo Domingo en Tiempo Ordinario 

 
ORACIÓN 
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Senor, te pedimos que nos cedes la sabiduría y la honestidad de usar los dones que 

hemos recibido.  Esto lo pedimos por Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo.  
TODOS: Amen. 

 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 4, 1-5 
Hermanos:  Que la gente sólo vea en nosotros servidores de Cristo y administradores 

de los misterios de Dios. Ahora, en un administrador, lo que se busca es que sea fiel. 
Para mí, lo de menos es que me pidáis cuentas vosotros o un tribunal humano; ni 
siquiera yo me pido cuentas. La conciencia, es verdad, no me remuerde; pero 
tampoco por eso quedo absuelto: mi juez es el Señor. 

 
Así, pues, no juzguéis antes de tiempo: dejad que venga el Señor. Él iluminará lo que 

esconden las tinieblas y pondrá al descubierto los designios del corazón; entonces 
cada uno recibirá la alabanza de Dios. 

 
Palabra de Dios. Gracias a Dios. 
 
PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR Y COMPARTIR 
1. Que palabras te inspiran de esta lectura?  Por que?  
2. Como ha crecido tu idea de co-responsabilidad a través de los años?  Que ha cambiado en 

tu vida debido a este cambio?  
3. Mientra continuamos en Haciendo Nuevo Todas las Cosas de quien y que apoyo 

necesito para sobre llevar el miedo de la critica que recibo en cuanto a este trabajo?  
 
INTERCESIONES GENERALES 
Respuesta: Señor, crea en nosotros un deseo de cuidar a la creación. 
$   Que cultivamos un espíritu de gratitud por los dones y talentos que poseemos, 

roguemos al Señor... 
$ Que podemos evaluar como mejor utilizar loa recursos de la tierra que están a 

nuestro alcance, roguemos al Señor... 
$ Que podemos desarrollar una compasión creativa en cuanto a aquellos que tienen 

poco,  roguemos al Señor... 
$ Que nuestra nación y todas las naciones del mundo desarrollan la voluntad de vivir 

en armonía entre ellos mismos y con la tierra, roguemos al Señor. 
$ Pueden añadir sus propias intenciones... 
Dios Creador, nos has hecho colaboradores contigo.  Prometemos ser corresponsable 

en cuanto a nuestros dones por Jesucristo en unidad con el Espíritu Santo.  TODOS:  
Amen. 

 
ORACIÓN DE CLAUSURA:  O Dios, se acerca la Cuaresma.  Deseamos crecer en 

fe, esperanza y caridad por el ayuno, la oración y la limosna.  Fortalece esta 
resolución de enfocarnos en TI y en a tu llamada.  Por Cristo en el Espíritu Santo.                                                             

 
Marzo 9, 2014    Primer Domingo de Cuaresma 
 
ORACIÓN 
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Dios del Amor, ayúdanos durante esta santa Cuaresma a trabajar con tu gracia y a 

acercarnos a Ti por medio de las prácticas de la Cuaresma.  Por Cristo, nuestro 
Senor. 
TODOS   Amen 

 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 5, 12-19 
Hermanos:  Lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el 

pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. 
Por el delito de un solo hombre comenzó el reinado de la muerte, por culpa de uno 

solo. Cuanto más ahora, por un solo hombre, Jesucristo,, vivirán y reinarán todos los 
que han recibido un derroche de gracia y el don de la justificación.  

En resumen: si el delito de uno trajo la condena a todos, también la justicia de uno 
traerá la justificación y la vida. 

Si por la desobediencia de uno todos se convirtieron en pecadores, así por la 
obediencia de uno todos se convertirán en justos. 

 
Palabra de Dios. 

 Te alabamos, Señor. 
 
1. Que palabras te inspira de esta lectura?  Por que?  
2. Cual es mas fácil - identificarse con el pecado de Adán o con tu libertad de pecado a 

través de Jesús?  
3. Como es que nuestra libertad de pecado da vida a  Haciendo Nuevo Todas las Cosas?  
 
INTERCESIONES GENERALES 
Respuesta: O Dios que perdona, libranos del temor de pecado. 
$ Que Haciendo Nuevo Todas las Cosas refleja la esperanza en nuestra vida con 

Dios, roguemos al Señor...  
$ Que tenemos el valor de nombrar las estructuras pecaminosas y trabar por la 

justicia, roguemos al Señor...  
$ Que nuestra oración cuaresmal libra nuestras vidas de preocupaciones sin sentido, 

roguemos al Señor... 
$ Que los pobres y los desamparados sienten los frutos de nuestras practicas 

cuaresmales,  roguemos al Señor.  
$ Pueden anadir sus propias intenciones..  
Señor generoso, escucha nuestras oraciones y atiende a nuestros anhelos, por nuestro 

hermano Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. 
TODOS: Amen. 

 
ORACIÓN DE CLAUSURA : Dios del Perdón, entramos en el desierto con Jesús.  

Ayúdanos a imitarlo y enfocarnos en la misión de  Haciendo Nuevo Todas las 
Cosas.  Lo pedimos en el nombre de Jesús en el poder del Espíritu Santo. Amen. 

 
Marzo 16, 2014  Segundo Domingo de  Cuaresma 
 
ORACIÓN 
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Dios sorprendente, cuando nos sentamos en silencio contigo tu nos revelas tu misterio.  

Que resolvemos a usar esta Cuaresma para profundizar nuestra vida de oración.  En 
el nombre de Jesús, Amen. 

 
+ Lectura del santo evangelio según san Mateo 17, 1-9 

 
En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se 

los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro 
resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. 

Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro, entonces, tomó la 
palabra y dijo a Jesús: -«Señor, ¡qué bien se está aquí! Si quieres, haré tres tiendas: 
una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.» Todavía estaba hablando cuando 
una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: 

-«Éste es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escuchadlo.» Al oírlo, los discípulos 
cayeron de bruces, llenos de espanto .Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo: 

-«Levantaos, no temáis.» Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús, solo. 
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: «No contéis a nadie la visión hasta 

que el Hijo del hombre resucite de entre los muertos.» 
Palabra de Dios.. Gloria a Ti, Señor Jesús. 
 
PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR Y COMPARTIR 
1. Que palabra te inspira de esta lectura?  Por que?  
2. Considera y comparte sobre una experiencia del misterio de Dios..  
3. Como puede  Haciendo Nuevo Todas las Cosas revelar el misterio de la Resurrección?  
 
INTERCESIONES GENERALES 
Respuesta: Dios misterioso, ayudanos a revelar tu amor a los demás. 
$ Que nuestra nación y las naciones de todo el mundo guarden como sagrado los 

pueblos del mundo, roguemos al Señor...  
$ Que los lideres de la Iglesia enseñan el misterio del amor de Dios con claridad en el 

lenguaje de hoy, roguemos al Señor...  
$ Que todos católicos se familiarizan con la Palabra de Dios para así evangelizar a 

otros,  roguemos al Señor.   
$ Que aquellos anhelando la paz y la justicia experimenten el amor de Dios por 

medio de nosotros,, roguemos al Senor...  
$ Pueden añadir sus propias intenciones...  
Dios misterioso, danos el sentido de reverencia y gratitud por la revelación de tu 

amor.  Por Cristo Jesús.  Amen. 
 
ORACIÓN DE CLAUSURA: El Padre Nuestro 
 
Marzo 23, 2014   Tercer Domingo de Cuaresma 
 
ORACION: 
Santo Dios, vemos la condición de nuestro mundo y la injusticia en nuestras 

comunidades.  A veces queremos darnos por vencidos. Que  Haciendo Nuevo 
Todas las Cosas trae dones a nuestra comunidad y parroquia.  Fortalecenos en el 
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compromiso por medio de nuestro hermano Jesús que vive y reina en el Espíritu 
Santo.  Amen. 

 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 5, 1-2. 5-8 
Hermanos: Ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios, 

por medio de nuestro Señor Jesucristo.  Por él hemos obtenido con la fe el acceso a 
esta gracia en que estamos: y nos gloriamos, apoyados en la esperanza de alcanzar 
la gloria de Dios. Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido 
derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado.  

En efecto, cuando nosotros todavía estábamos sin fuerza, en el tiempo señalado, 
Cristo murió por los impíos; en verdad, apenas habrá quien muera por un justo; por 
un hombre de bien tal vez se atrevería uno a morir; mas la prueba de que Dios nos 
ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 
 
PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR Y COMPARTIR 
1. Que palabra te inspira de esta lectura? Por que?  
2. Quien conoces personalmente que te ha dado un sentido de esperanza cuando todo 

pareció en tinieblas?  
3. Como puede  Haciendo Nuevo Todas las Cosas traer esperanza a la parroquia y a la 

comunidad mas amplia?  
 
INTERCESIONES GENERALES 
Respuesta: O Dios, llenanos de esperanza para el futuro. 
$ Que los diplomáticos y todos los que trabajan por la paz siguen con el deseo de 

tratar de nuevo, roguemos al Señor...  
$ Que los que trabajan por el ambiente tengan esperanza en el amor de Dios por la 

creación, roguemos al Señor...  
$ Que  Haciendo Nuevo Todas las Cosas renueva la esperanza de las parroquias y 

los vecindarios, roguemos al Señor.  
$ Pueden añadir sus propias intenciones..  
Señor generoso, escucha nuestras oraciones y atiende a nuestros anhelos, por nuestro 

hermano Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. 
TODOS: Amen. 

 
ORACIÓN DE CLAUSURA 

Gloria al Padre, al Hijo, y al Espiritu Santo, por los siglos de los siglos, AMEN. 
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Marzo 30, 2014   Cuarto Domingo de  Cuaresma 
ORACIÓN 
Dios que todo lo ve, miranos con compasión y sana nuestra ceguera.  Danos fuerza 

para seguir haciendo tu trabajo en  Haciendo Nuevo Todas las Cosas. Esto lo 
pedimos por Jesús, nuestro Señor, en el Espíritu Santo. Amen! 
 

 Lectura del santo evangelio según san Juan 9, 1-41 
En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. 
, escupió en tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: 
-«Ve a lavarte a la piscina de Siloé (que significa Enviado).» Él fue, se lavó, y volvió 

con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: -
«¿No es ése el que se sentaba a pedir?» Unos decían: -«El mismo.» Otros decían: -
«No es él, pero se le parece.» Él respondía: -«Soy yo.» 

Llamaron por segunda vez al que había sido ciego y le dijeron: «Confiésalo ante 
Dios: nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. »  Contestó él: 

-« Si es un pecador, no lo sé; sólo sé que yo era ciego y ahora veo.» Le preguntan de 
nuevo:  -¿«Qué te hizo, cómo te abrió los ojos?» Les contestó: 

-«Os lo he dicho ya, y no me habéis hecho caso; ¿para qué queréis oírlo otra vez?; 
¿también vosotros queréis haceros discípulos suyos? »  Le replicaron: 

-«Empecatado naciste tú de pies a cabeza, ¿y nos vas a dar lecciones a nosotros?»  
Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo:  
-«¿Crees tú en el Hijo del hombre?» Él contestó: -«¿Y quién es, Señor, para que crea 

en él?» Jesús le dijo: -«Lo estás viendo: el que te está hablando, ése es.» Él dijo: 
-«Creo, Señor.» Y se postró ante él. 
Palabra de Dios: Te alabamos Señor. 
 
PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR Y COMPARTIR 
1. Que palabra te inspira de esta lectura? Por que?  
2. Comparte una experiencia de una persona que quiso cambiar pero no podía por la falta 

de fe de otros..  
3. Que intuición has ganado por medio de  Haciendo Nuevo Todas las Cosas?  
 
INTERCESIONES GENERALES 
Respuesta: Señor abre nuestro ojos. 
$ Que los lideres nacionales pueden ver como las pólizas publicas pueden d añar a 

los mas vulnerables,  roguemos al Señor...  
$ Que podemos llevar la luz del amor de Dios a los indocumentados que permanecen 

escondidos por miedo, roguemos al Señor...  
$ Que vemos con ojos nuevos los pobres y desamparados , roguemos al Señor…  
$ Que podemos apoyar a los que luchen con problemas de fe,  roguemos al Señor...  
$ Pueden añadir sus propias intenciones.  
Dios compasivo, escucha nuestras oraciones por el amor de Jesucristo y la 

compasión del Espíritu Santo TODOS: Amen 
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ORACION DE CLAUSURA: EL Padre Nuestro 
Abril 6, 2014    Quinto Domingo de Cuaresma 
 
ORACIÓN 
Santo Dios, intentamos vivir en el Espíritu y te pedimos que mandas este Santo 

Espíritu mientra continuaremos en Haciendo Nuevo Todas las Cosas. Considera 
nuestros esfuerzos y nuestras oraciones.  En el nombre de Jesús, en el poder del 
Espíritu Santo. 

TODOS:     Amen 
 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 8, 8-11 
Hermanos: Los que viven sujetos a la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros 

no estáis sujetos a la carne, sino al espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en 
vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo.  Pues bien, si Cristo 
está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el espíritu vive por la 
justificación obtenida. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos 
habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús vivificará 
también vuestros cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que habita en vosotros.  

Palabra de Dios.  Te alabamos Señor. 
 
PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR Y COMPARTIR 
1. Que palabra te inspira de esta lectura?  Por que?  
2. Como has experimentado vivir en la carne y vivir en el Espíritu?  
3. Como ves que nuestros cuerpos son Templos del Espíritu Santo?  
 
INTERCESIONES GENERALES 
Respuesta: Dios guardanos en la santidad. 
$ Que honramos a toda la creación como el lugar donde vive el Espíritu, roguemos al 

Señor...  
$ Que se guarda la dignidad de cada vida en todas sus etapas, roguemos al Señor...  
$ Que los enfermos y los moribundos de la parroquia reciben el ministerio que 

necesitan, roguemos al Señor...  
$ Que en Haciendo Nuevo Todas las Cosas vivimos como un pueblo santo, 

roguemos  al Señor...  
$ Pueden anadir sus propias intenciones..  
Espíritu de Cristo responde a todas nuestras peticiones, especialmente las que 

guardamos en el corazón. 
TODOS: Amen 
 
ORACIÓN DE CLAUSURA: Espíritu Santo, inspíranos, para que pensemos 

santamente .Espíritu Santo, incítanos, para que obremos santamente. Espíritu 
Santo, atráenos, para que amemos las cosas santas. Espíritu Santo, fortalécenos, 
para que defendamos las cosas santas. Espíritu Santo, ayúdanos, para que no 
perdamos nunca las cosas santas. Amen                (San Agustín)  
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Abril 13, 2014   Domingo de Ramos 
 
ORACION 
O Dios que sufre, en  Haciendo Nuevo Todas las Cosas, danos corazones 

compasivos para atender a los mas necesitados entre nosotros.  Que la paz y la 
justicia vengan en nuestro día. Por Jesucristo en el Espíritu Santo. 

TODOS: Amen 
 
Lectura del libro de Isaías 50, 4-7 
Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra 

de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los iniciados.  
El Señor me abrió el oído. Y yo no resistí ni me eché atrás: ofrecí la espalda a los que 

me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba; no me tapé el rostro ante 
ultrajes ni salivazos.  

El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes; por eso endurecí el rostro como 
pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. 

Palabra de Dios.  Gracias a Dios. 
 
PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR Y COMPARTIR 
1. Que palabra te inspira de esta lectura? Por que?  
2. Quien ha sido una inspiración para ti por su entraga al sufrimiento por la justicia?  
3. Como practicas la virtud de escucha abierta y santa?  
 
INTERCESIONES GENERALES 
Respuesta: Dios déjanos compartir tu compasión por el mundo. 
$ Que oímos el llanto de los pobres como eco de los sufrimientos de Jesús,  

roguemos al Señor.   
$ Que seamos una voz para aquellos que no tengan voz, roguemos al Señor.    
$ Que tenemos el vlor de presentarnos por la justicia sin contar el costo,  roguemos al 

Señor     
$ Que los no nacidos y los mas débiles reciben la dignidad que merecen, roguemos al 

Señor     
$ Pueden añadir sus propias intenciones.  
Compasivo Dios, escucha nuestras oraciones por que te clamamos con esperanza.  Lo 

pedimos como el Cuerpo de Cristo en el poder del Espíritu Santo. 
TODOS: Amen 
 
CLOSING PRAYER:  PS 22: 19-20, 23-24    R/  Dios mio, Dios mio, por que me has 

abandonado? 
Se reparten mi ropa, echan a suertes mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos; 
fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. R. 

 
Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del 

Señor, alabadlo; linaje de Jacob, glorificadlo; tenedlo, linaje de Israel. R. 
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Abril 20, 2014   Domingo de Resurrección 
 
ORACIÓN 
Dios de la Gloria, te alabamos en este tiempo de Pascua.  Haciendo Nuevo Todas las 

Cosas nos recuerda que tu estas con nosotros en toda obra buena.  Te alabamos en 
el nombre de Jesús. 
TODOS: Amen 

 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses 3, 1-4 
Hermanos:  Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, 

donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios; aspirad a los bienes de arriba, no a 
los de la tierra.  

Porque habéis muerto, y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando 
aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis, juntamente 
con él, en gloria.  

Palabra de Dios.  Te alabamos Señor. 
 
PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR Y COMPARTIR 
1. Que palabra te inspira de esta lectura? Por que?  
2. Como es que la Cuaresma te ayudo a prepararse por la Pascua?  
3. Considera la  Cuaresma y como puedes apiadad de los bienes de arriba? Compartir si 

quieres.  
 
INTERCESIONES GENERALES 
Respuesta: Dios, ayudanos a celebrar la salvación.        
$ Que en los últimos días de Cuaresma sea renovado nuestro deseo por vida en Dios, 

roguemos al Señor.  
$ Que  Haciendo Nuevo Todas las Cosas añade a nuestra esperanza en la promesa de 

la salvación, roguemos al Señor.  
$ Que el gozo de la salvación se vive como sigo a nuestros vecinos,  roguemos al 

Señor...  
$ Que la alegría de la Pascua se desborda en acciones por la paz y la justicia, 

roguemos al Señor... 
$ Pueden añadir sus propias intenciones...  
Dios vivo, oye nuestra plegaria por sanación .Esto los pedimos en confianza por 

Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. 
TODOS: Amen 
 
ORACIÓN DE CLAUSURA: Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, por 

los siglos de los siglos.  Amen. 
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Abril 27, 2014    Segundo Domingo de Pascua -  

Domingo de la Misericordia Divina 
 
ORACIÓN  
Dios de arriba y de adentro, llenanos del fuego de la esperanza de la cual Haciendo 

Nuevo Todas las Cosas nos ha encendido.  Que nos mantenemos firmes para 
celebrar la resurrección.  Lo pedimos por el Señor Resucitado, en el poder del 
Espíritu Santo. 
TODOS: Amen 

 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 1, 3-9 
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia, por 

la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha hecho nacer de nuevo 
para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, pura, imperecedera, que 
os está reservada en el cielo. La fuerza de Dios os custodia en la fe para la 
salvación que aguarda a manifestarse en el momento final. Alegraos de ello, 
aunque de momento tengáis que sufrir un poco, en pruebas diversas: así la 
comprobación de vuestra fe -de más precio que el oro, que, aunque perecedero, lo 
aquilatan a fuego- llegará a ser alabanza y gloria y honor cuando se manifieste 
Jesucristo.  

No habéis visto a Jesucristo, y lo amáis; no lo veis, y creéis en él; y os alegráis con 
un gozo inefable y transfigurado, alcanzando así la meta de vuestra fe: vuestra 
propia salvación. 

Palabra de Dios. Gracias a Dios. 
 
PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR Y COMPARTIR 
1. Que palabra te inspira de esta lectura? Por que?  
2. Como Cristo se hace visible para ti?  
3. En tu opinión quienes son las personas o grupos que mas necesitan sentir la misericordia 

de Dios?  
 
INTERCESIONES GENERALES 
Respuesta: Dios de la Misericordia oyenos. 
$ Que seamos instrumentos de la misericordia de Dios,  roguemos al Señor...  
$ Que las criaturas y los recursos de la tierra sienten la misericordia de Dios a través 

de nuestro respeto,  roguemos al Señor...  
$ Que en nuestras prisiones la justicia se une con la misericordia, roguemos al 

Señor...  
$ Que los que están en los campos de refugiados experimenten la misericordia de 

Dios. roguemos al Señor...  
$ Pueden añadir sus propias intenciones..  
Dios de la misericordia, clamamos a Ti esperando que nos oyes.  Te pedimos por 

Cristo y su Santo Espíritu. 
TODOS: Amen 
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ORACIÓN DE CLAUSURA: El Padre Nuestro 

 
Mayo 4, 2014   Tercer Domingo de Pascua 
 
ORACIÓN 
Dios de los Cielos, llenanos de humildad y reverencia para conducir  Haciendo 

Nuevo Todas las Cosas de manera que nuestra parroquia pueda celebrar los efectos 
de la resurrección.  Lo pedimos por el Señor Resucitado en el poder del Espíritu 
Santo. 

TODOS: Amen 
 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 1, 17-21 
Queridos hermanos: 
Si llamáis Padre al que juzga a cada uno, según sus obras, sin parcialidad, tomad en 

serio vuestro proceder en esta vida. Ya sabéis con qué os rescataron de ese 
proceder inútil recibido de vuestros padres: no con bienes efímeros, con oro o plata, 
sino a precio de la sangre de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, previsto 
antes de la creación del mundo y manifestado al final de los tiempos por nuestro 
bien.  Por Cristo vosotros creéis en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le 
dio gloria, y así habéis puesto en Dios vuestra fe y vuestra esperanza. 

Palabra de Dios 
: Te alabamos Señor. 
 

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR Y COMPARTIR 
1. Que palabra te inspira de esta lectura? Por que?  
2. Que quiere decir “conducirse con reverencia”?  Quien te enseno reverencia?  
3. Como el trabajo de  Haciendo Nuevo Todas las Cosas se ha hecho con 
imparcialidad?   
 
INTERCESIONES GENERALES 
Respuesta: Dios vivo, danos el don de la reverencia. 
$ Que nuestra nación y las naciones del mundo traten a la tierra con reverencia,  

roguemos al Señor.  
$ Que por medio de nuestro sentido de reverencia buscamos trabajar por pólizas 

gubernamentales que promueven la paz y la justicia, roguemos al Señor...  
$ Que nuestra vida en esta tierra refleja que somos discípulos,  roguemos al Señor  
$ Que los que mueren en este día sienten la presencia amorosa de Dios,  roguemos al 

Señor.  
$ Pueden añadir sus propias intenciones.                               
Vivo y eterno Dios, escucha nuestras oraciones y danos la la esperanza de tu amor 

generoso, por Jesucristo, nuestro Señor.  
TODOS: Amen 
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ORACIÓN DE CLAUSURA: Gloria al Padre, al Hijo, y al Espiritu Santo, por 
los siglos de los siglos. Amen 
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Mayo 11, 2014   Cuarto Domingo de Pascua 

 
ORACIÓN        
O Dios, llenaste a los apóstoles con una fe viva.  Danos el poder de llevar tu 

Evangelio en nuestro día a nuestros vecindarios,  Haciendo Nuevo Todas las 
Cosas en el nombre de Jesús! 

TODOS: Amen 
 
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 2, l4a. 36-41 
 
El día de Pentecostés, Pedro, de pie con los Once, pidió atención y les dirigió la 

palabra:  -«Todo Israel esté cierto de que al mismo Jesús, a quien vosotros 
crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías.»  Estas palabras les 
traspasaron el corazón, y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles:  

-«¿Qué tenemos que hacer, hermanos?» Pedro les contestó: 
-«Convertíos y bautizaos todos en nombre de Jesucristo para que se os perdonen los 

pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa vale para 
vosotros y para vuestros hijos y, además, para todos los que llame el Señor, Dios 
nuestro, aunque estén lejos.»  Con estas y otras muchas razones les urgía, y los 
exhortaba diciendo: -«Escapad de esta generación perversa.» Los que aceptaron sus 
palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unos tres mil. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 
PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR Y COMPARTIR 
1. Que palabra te inspira de esta lectura? Por que?  
2. Que apoyo necesitas para vivir tu fe con vigor tocar a la gente a tu alrededor?  
3. Que signos e esperanzas tu compartes a esta generación perversa?  
 
INTERCESIONES GENERALES 
Respuesta: Señor, enseñanos a evangelizar. 
$ Que sentimos el gozo de esta temporada , roguemos al Señor..   
$ Que nuestras acciones siempre predican la Buena Nueva, roguemos al Señor..   
$ Que miramos a nuestra necesidad de arrepentirnos con ojos abiertos,  roguemos al 

Señor  .  
$ Que trabajo por la paz y la justicia sigue sin cesar,  roguemos al Señor.    
$ Puedes añadir sus propias intenciones.  
Buen Pastor, sabemos que siempre oyes a nuestras oraciones. Te damos gracias en 

unidad con Jesucristo y el Espíritu Santo. 
TODOS: Amen 
 
ORACION DE CLAUSURA: (De la Secuencia Pascual)  Ofrezcan los cristianos 

ofrendas de alabanza a gloria de la Víctima propicia de la Pascua. Cordero sin 
pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. 
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Lucharon vida y muerte en singular batalla, y, muerto el que es la Vida, triunfante 
se levanta.  Amen. Aleluya. 

Mayo 18, 2014 Quinto Domingo de Pascua 
ORACIÓN:       
Dios de bondad y gracia, nos has llamado a ser apóstoles.  Danos la gracia de 

continuar en  Haciendo Nuevo Todas las Cosas. Danos fuerza a través de nuestro 
Señor Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo. 

TODOS: Amen 
 
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 6, 1-7 
En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se 

quejaron contra los de lengua hebrea, diciendo que en el   suministro diario no 
atendían a sus viudas. Los Doce convocaron al grupo de los discípulos y les 
dijeron: -«No nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocupar nos de la 
administración. Por tanto, hermanos, escoged a siete de vosotros, hombres de 
buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea: 
nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra.» La propuesta 
les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu 
Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de 
Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos 
orando. La palabra de Dios iba cundiendo, y en Jerusalén crecía mucho el y número 
de discípulos; incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. 

Palabra de Dios 
  Te alabamos Señor. 
 

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR Y COMPARTIR 
1. Que palabra te inspira de esta lectura? Por que?  
2. En que area de servicio en la parroquia puedes mejor servir? Quien te ha invitado a 

servir?  
3. Como puede  Haciendo Nuevo Todas las Cosas llamar la atención a los feligreses a servir 

dentro y afuera de la parroquia?  
 
INTERCESIONES GENERALES 
Respuesta: Dios, danos la gracia de responder a tu llamada. 
$ Que nos conocen como un pueblo de servicio,  roguemos al Señor...  
$ Que sin juicio, servimos a los mas necesitados y los menos amables, roguemos al 

Señor...  
$ Que tendremos el valor de trabajar por pólizas que apoyen a los pobres y los pobres 

con trabajo,  roguemos al Señor...  
$ Que los mas pequeños, mas enfermos, y los ancianos entre nosotros se traten con 

dignidad, roguemos al Señor.  
$ Pueden añadir sus propias intenciones.  
Espíritu Vivo, escucha las oraciones que ofrecemos en voz alta y en silencio.  Por 

nuestro hermano, Jesús, y en el poder del Espíritu Santo. 
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ORACIÓN DE CLAUSURA: El Padre Nuestro 
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Mayo 25, 2014 Sexto Domingo de Pascua 
 
ORACIÓN 
Dios fiel, danos el poder de trabajar con el Espíritu Santo para hacer tu voluntad, por 

Jesucristo nuestro. 
TODOS: Amen 
 
Lectura del santo evangelio según san Juan 14, 15-21 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: -«Si me amáis, guardaréis mis 

mandamientos. Yo le pediré al Padre que os dé otro defensor, que esté siempre con 
vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni 
lo conoce; vosotros, en cambio, lo conocéis, porque vive con vosotros y está con 
vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré. Dentro de poco el mundo no me verá, 
pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que 
yo estoy con mi Padre, y vosotros conmigo y yo con vosotros. El que acepta mis 
mandamientos y los guarda, ése me ama; al que me ama lo amará mi Padre, y yo 
también lo amaré y me revelaré a él. » 

Palabra de Dios: Gloria a Ti, Señor Jesús. 
 
PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR Y COMPARTIR 
1. Que palabra te inspira de esta lectura? Por que?  
2. Como has podido dar esperanza a otros cuando sienten solos o abandonados?  
3. Comparte un momento cuando sentías uno con Dios o uno con el Cuerpo de Cristo.  
 
INTERCESIONES GENERALES 
Respuesta: Ven Espiritu Santo, ven. 
$ Que en  Haciendo Nuevo Todas las Cosas buscamos siempre traer unidad a 

nuestra parroquia y vecindario, roguemos al Señor...  
$ Que nuestra nación pueda llegar a ser un refugio para aquellos que sienten 

abandonados por la injusticia del sistema económico o de guerra,  roguemos al 
Señor...  

$ Que nuestros vecindarios pueden ser zonas libre de violencia, roguemos al Señor  
$ Que abrimos nuestros corazones a los menos aceptados de nuestra sociedad,  roguemos al 

Señor...  
$ Pueden añadir sus propias intenciones.  
Dios del Amor, mandaste el Abogado, entonces tenemos confianza en que oyes 

nuestras oraciones.  Esto los pedimos en el nombre de Jesus por el poder del 
Abogado. 

TODOS: Amen 
 
ORACIÓN DE CLAUSURA: :Ven, Espíritu Santo, Llena los corazones de tus fieles 
y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
Envía, Señor, tu Espíritu. Que renueve la faz de la Tierra!  Amen. 
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