Domingo 10 de mayo - Liturgia común IEE

1.- Invocación

{Abraham García, Presb. LEVANTE}

2.- Alabanza (Slm 31:1-5, 15-16) (BTI) {Josué Sintés, Presb. MENORCA}
Señor, en ti confío, que no quede jamás defraudado; líbrame con tu fuerza salvadora
Acerca hacia mí tu oído, date prisa en socorrerme. Sé para mí fortaleza protectora,
morada inaccesible que me salve, pues tú eres mi bastión, mi baluarte; honrando tu
nombre, guíame y condúceme. Libérame de la trampa que me tienden, porque tú eres
mi refugio…
Pero yo, Señor, en ti confío, yo he dicho: “Tú, Señor, eres mi Dios”. Mi destino está en
tus manos, líbrame de mis rivales y de quienes me persiguen.

3.- Himno 186 “Mil voces para celebrar”
Mil voces para celebrar
a mi Libertador,
las glorias de su majestad,
los triunfos de su amor.
El dulce nombre de Jesús
nos libra del temor,
en la tristeza ofrece luz,
perdón al pecador.
Él habla, y al oír su voz
el muerto vivirá,
se alegra el triste corazón,
los pobres hallan paz.
8.- Confesión de pecados

{Rubén Bernal, Presb. ANDALUCÍA}

9.- Proclamación de la gracia {Teresa Sancho, Presb. LEVANTE}

4.- Lectura bíblica (Hch 7:55-60) {Eva Sosa, Presb. ANDALUCÍA}
Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de
Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos,
y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios.
Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, y arremetieron a una
contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon; y los testigos pusieron sus
ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras
él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu.

Y puesto de rodillas, clamó a

gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió.

5.- Lectura del Evangelio (Jn 14:1-14) {Joan Medrano, EEC}
No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi
Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a
preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y
os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde
vas; ¿cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la
verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. Si me conocieseis, también a mi
Padre conoceríais; y desde ahora le conocéis, y le habéis visto.
Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo
hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí,
ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos el Padre?
¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no
las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras.
Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra manera, creedme por las
mismas obras.
De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará
también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre.

Y todo lo que pidiereis al

Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
pidiereis en mi nombre, yo lo haré.

Si algo

6.- Himno 278 “Es el Señor mi buen Pastor”
Es el Señor mi buen Pastor,
y no me faltará.
Por verdes prados, con amor
Él me conducirá.
Junto a aguas frescas, con bondad
haráme reposar;
por sendas justas y de paz
su mano me guiará.
Y cuando en valle de dolor
o muerte deba andar,
no sentiré ningún temor
pues Él me guardará.
Es sabio y fiel mi buen Pastor,
jamás me dejará.
Con su cayado, mi Señor
aliento me dará.
Me seguirán hasta el final
misericordia y bien,
y de mi Padre en el hogar
por siempre moraré.

7.- Reflexión {Alfredo Abad, Presb. MADEX- Aragón}
10.- Poema - “Ahora mismo” (extracto) Miquel Martí i Pol {J. Navarro, EEC}
Ahora mismo enhebro esta aguja
con un propósito que callo
y empiezo a remendar

De nada valen quejas ni añoranzas
ni la melancolía displicente
Poseemos apenas el espacio
de la historia concreta que
nos toca, y un minúsculo
lugar para vivirla
Nuevamente pongámonos en pie
y que nuestra voz solemnemente y
clara vuelva a oirse.
Que todos puedan escuchar quien somos
Y al final, que se vista cada
uno como bien le parezca
ya

¡ la calle !

Que todo está por hacer
y todo es posible
11.- Bendición final {Esther Ruiz, Presb. MADEX-Aragón}
12.- Doxología 305 “Gloria al Padre y al Hijo”
Gloria al Padre y al Hijo,
y gloria al Santo Espíritu,
raudal de todo bien,
raudal de todo bien.
Y por siglos sin fin suba
este canto a los cielos. Amén.

