
 

 

Prepara tu espacio El lugar de oración puede incluir: telas blancas o de color oro, velas, crucifijo, plantas y flores.   

Prepara tu mente En nuestra primera lectura de hoy oímos hablar de los apóstoles, ¡que necesitan ayuda!  No pueden 
hacer este trabajo de difundir la Buena Nueva por su cuenta, por lo que eligen a siete hombres de 
buena reputación (los primeros diáconos) para ayudar en el ministerio de servir a los más 
vulnerables.  Entre ellos escuchamos el nombre de Esteban, que también se convertirá en el primer 
mártir de la Iglesia (Hechos de los Apóstoles 8).  Esteban es testigo a través de su cuidado del más 
vulnerable, sus palabras de exhortación y el testimonio de su vida de cómo nosotros como 
discípulos estamos llamados a vivir.  Esteban puede ser una lente a través de la cual honramos a 
nuestras madres también en este Día de la Madre.  Las mamás también nos cuidan en tiempos de 
necesidad, nos alientan y nos corrigen (¡cuando lo necesitamos!), y son testigos de Jesús por la 
entrega de sus vidas.   

Alabanza Ave Maria https://www.youtube.com/watch?v=r_5bYNqpEFU                       
o usa el código >  

Gloria Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te 
alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, 
Dios Padre todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesucristo; Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del 
Padre; tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros; tú que quitas el pecado del 
mundo, atiende nuestra súplica; tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de 
nosotros; porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo 
en la gloria de Dios Padre. Amén. 

Oración Inicial Dios todopoderoso y eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que, a 
quienes te dignaste renovar por el santo Bautismo, les hagas posible, con el auxilio de tu 
protección, abundar en frutos buenos, y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor 
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Quinto Domingo de Pascua + 10 de mayo 2020 

April 19, 2020 



Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos 
de los siglos. Amen.  

Primera lectura  
HCH 6, 1-7 

En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los 
judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad 
de todos los días. 

Los Doce convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: “No es justo que, 
dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan 
entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los 
cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la 
palabra”. 

Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, 
Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los 
apóstoles, y éstos, después de haber orado, les impusieron las manos. 

Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el 
número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

Salmo responsorial  
PS 23, 1-3a, 3b, 4-6 

Respuesta:El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. 

● Que los justos aclamen al Señor; es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al 
son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. R. El Señor cuida de aquellos que lo 
temen. Aleluya. 

● Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. El ama la justicia y el 
derecho, la tierra llena está de sus bondades. R. El Señor cuida de aquellos que lo temen. 
Aleluya. 

● Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían; los salva de la muerte y 
en épocas de hambre les da vida. R. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. 

Segunda lectura 
I PED 2:4-9 

 

Hermanos: Acérquense al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y 
preciosa a los ojos de Dios; porque ustedes también son piedras vivas, que van entrando en la 
edificación del templo espiritual, para formar un sacerdocio santo, destinado a ofrecer sacrificios 
espirituales, agradables a Dios, por medio de Jesucristo. Tengan presente que está escrito: He aquí 
que pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa; el que crea en ella no quedará 
defraudado. 

Dichosos, pues, ustedes, los que han creído. En cambio, para aquellos que se negaron a creer, vale 
lo que dice la Escritura: La piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra 
angular, y también tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella los que no creen en la palabra, y 
en esto se cumple un designio de Dios. 

Ustedes, por el contrario, son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de 
su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a 
su luz admirable. 



Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

Evangelio  
JN 14, 1-12 

 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “No pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en 
mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, 
porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, 
volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino 
para llegar al lugar a donde voy”. 

Entonces Tomás le dijo: “Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?” Jesús 
le respondió: “Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me 
conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto”. 

Le dijo Felipe: “Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta”. Jesús le replicó: “Felipe, tanto tiempo 
hace que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conoces? Quien me ve a mí, ve al Padre. ¿Entonces 
por qué dices: ‘Muéstranos al Padre’? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en 
mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre, que permanece en 
mí, quien hace las obras. Créanme: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, 
créanlo por las obras. Yo les aseguro: el que crea en mí, hará las obras que hago yo y las hará aun 
mayores, porque yo me voy al Padre”. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

Preguntas para tu 
reflexión 

 

1. ¿Qué palabras o frases les llamaron la atención de las lecturas de hoy? 

2. El salmo de hoy proclama, “la tierra está llena de la bondad del Señor”.  ¿Dónde ves la bondad 
del Señor en tu familia, en tu comunidad, en el mundo? 

 

3. Jesús nos dice no perder la paz.  ¿Cuándo has perdido la paz en tu corazón recientemente, y 
cómo puedes dejar los problemas en manos del Señor?	

Homilía P. Alan,  https://www.youtube.com/watch?v=TPtJuQcMqN4 

 

Credo de los 
Apóstoles 

Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, 
Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los 
infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de 
Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu 
Santo, la santa Iglesia católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección 
de la carne y la vida eterna. Amén. 

Peticiones  Jesús les dice a los discípulos: "No dejen que sus corazones se afligan; tienen fe en Dios, también tengan fe 
en mí.”  Con confianza expresamos nuestras necesidades al Señor.  R. Señor, escucha nuestra oración.   

1. Por todos los bautizados, para que la gloria de Cristo resucitado sea nuestra ispiración y alegría 
constante, oremos al Señor. 



Dios de amor y misericordia, escucha nuestras oraciones para que podamos difundir la luz de Cristo 
a todos los que nos encontramos.  Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.  Amén.      

2. Por los líderes de las naciones, para que sus decisiones sean guiadas por el cuidado de los más 
vulnerables en sus sociedades, especialmente los ancianos y los huérfanos, oremos al Señor.   

3. Por aquellos cuyos corazones están afligidos por el dolor, la depresión o la desesperación, para que 
conozcan el consuelo y encuentren la paz, oremos al Señor. 

4. Por todos nuestros feligreses de San Francisco de Asís, para que nuestras palabras y acciones 
testifiquen a Jesús, el camino, la verdad y la vida, e inviten a otros a conocerlo y seguirlo, oremos al 
Señor. 

5. Por todas las madres, para que el amor y el cuidado de sus hijos reflejen el amor y el cuidado que Dios 
tiene por cada uno de nosotros, oremos al Señor. 

6. Por todos los enfermos, los que están en nuestra lista de oración, y los que sufren de la pandemia, para 
que la bondad y la misericordia de Jesús les traigan sanación y paz, oremos al Señor. 

7. For all those who have died, may they soon if not already know the eternal joy of the heavenly banquet, 
we pray to the Lord.   Por todos los que han muerto, para que pronto conocen ya el gozo eterno del 
banquete celestial, oremos al Señor. 

Offertorio 

El fondo del Buen Samaritano de San Francisco 

Tal vez todavía nos estamos sintiendo lo peor del 
coronavirus en nuestra comunidad pero seguramente 
surgirán muchas necesidades en las próximas 
semanas.  Este fondo ayuda a preparar para las 
necesidades inmediatas y urgentes para los que son 
más vulnerables en nuestra comunidad 
parroquial.  Búscanos en la página del 
internet: www.st-francis.net, en “Online Giving” 

Ser voluntario 

¿Está dispuesto a 
contactar a nuestros 
feligreses de más edad 
para ayudarnos a ver 
cuáles son sus 
necesidades?  Llame a la 
oficina parroquial: 641-
752-6278. 

Parroquia San Francisco de Asís 

Donar electrónicamente:  
https://www.st-francis.net/online-
giving 

Envíe por correo a: 

St. Francis of Assisi Parish 
107 S. 1st St. 
Marshalltown, IA 50158 

 

Padre nuestro…  

Oración para 
comunión espiritual 

 

Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del 
Altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no 
pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y 
como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás 
me aparte de Ti. Amén. 

Oración final 

 

Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios 
celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amen.  

 



¡Mantente en comunicación! 

Página de 
internet: 

www.st-francis.net  

Notificaciones 
por mensaje: 

Textea sfmtownsp al número telefónico 84576 (sí – solo son 5 números!) para recibir las últimas 
notificaciones y cancelaciones. 

Facebook Busca “St. Francis of Assisi Marshalltown” y haz clic en “like”. 

YouTube Una reflexión cada día por el Padre Michael y el Padre Alan, busca “St. Francis of Assisi Marshalltown” 

 

Haz el desafió COVID-19 Familia Francisco! Mira el video de P. 
Alan y P. Michael que explica lo que es: https://www.youtube.com/watch?v=pg-ibGa1I9Y > 

 

 


