
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAUTISOS: 

FATIMA AYME GONZÁLEZ TORRES. 

HECTOR RUIZ MARTINEZ. 

JOSÉ MIGUEL RAMOS HERNÁNDEZ. 

ROXANA TORRES GONZÁLEZ. 

PRESENTACIONES: 

JUAN PABLO JIMENEZ TAFOYA Y ANA PATRICIA LÓPEZ 
MUÑOZ 

MATRIMONIOS:  

ANDRES FLORES ORTIZ Y ANA ISABEL MORENO 
ZERMEÑO. 

JORGE ARMANDO HERNÁNDEZ RAMOS Y PAULA 
MARTINEZ SOTELO. 

 

 

 

EL PALIO ARZOBISPAL: Banda de lana blanca en forma de collarín, adornada con seis cruces de seda negra. Es la insignia 
exclusiva de los arzobispos residenciales o metropolitanos. Es semejante a una estola y se utiliza a modo de escapulario. 

MITRA: Es un bonete alto de forma cónica, del que cuelgan dos tiras en la parte de atrás y que es usado por los obispos. 
Que tenga la mitra sobre la cabeza, quiere decir que lleva la ciencia de ambos Testamentos, así como el rostro de Moisés 
mostraba  haces luminosos sobre su cabeza. Con los cuernos de los Testamentos, el obispo debe combatir a los enemigos 
de la Iglesia. La utilizan Obispos y Arzbispos. 

ANILLO PASTORAL: Que tenga un anillo en el dedo, para que pueda decir por la voz de la esposa: “Nuestro Señor 
Jesucristo  ha puesto el anillo como signo de alianza” No sólo deberá llevarlo como muestra de fidelidad, sino 
principalmente  para demostrar que  vela para dar a Cristo como único esposo, a las almas que le fueron encomendadas. 
Dice el apóstol:  Yo os ligué a mi esposo  para presentaros a Cristo como virgen pura. Lo utilizan Obispos y Arzobispos. 

BÁCULO: Que lleve en la mano  el bastón pastoral  para corregir, sostener y empujar. El báculo esta plantado en el suelo 
para aguijonear a los  perezosos. Es   recto en su parte vertical para dirigir y sostener a los débiles; y es curvo en su parte 
superior  para atraer a los pecadores  y reunir a lo que erran según aquello:  Juntad, sostened, estimulad  al indeciso, al 
enfermo, al perezoso. Lo utilizan Obispos y Arzobispos. 

SOLIDEO COLOR VIOLETA: Pequeño sombrero redondo de color morado que llevan los prelados. En palabra latina significa 
“solo a Dios”, y es un casquete que cubre la parte posterior de la cabeza, y que es usado por el Papa en color blanco. Los 
Cardenales la llevan de color rojo y los Obispos y Arzobispos violeta. 

CRUZ PECTORAL: Es usada por Obispos, Arzobispos y Cardenales. Se usa sobre el pecho una cruz ricamente adornada con 

piedras preciosas. Es usada además por los Sacerdotes de grados superiores tales como Archimandritas, Abbades, 

Archiprestes, etc. Dentro del clero ruso los Sacerdotes usan una sencilla Cruz con la imagen de Nuestro Salvador. 
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 Sucesor de los apóstoles 

Jesús instituyó la Iglesia para que la obra de la redención 

pudiera continuar a lo largo de todos los siglos, hasta la 

consumación de los tiempos. 

Ha querido desde el inicio asociar a varios hombres en esta 

obra de la redención. Cristo llamó a 12 hombres. 

 

Quiso asociarlos a su misión y así vivió con ellos, comió con 

ellos, pasó las mismas penalidades, sufrimientos y alegrías 

que ellos pasaron. Estos 12 hombres fueron llamados 

apóstoles. Cristo, al instituir a los Doce, “formó una especia 

de Colegio o grupo estable y eligiendo de entre ellos a 

Pedro, lo puso al frente de él.” (Lumen Gentium19). 

De esta manera, por disposición de Jesucristo, San Pedro y 

los demás apóstoles forman un grupo, que se llama “Colegio 

Apostólico”. Los sucesores de los apóstoles, de este Colegio 

Apostólico, son los Obispos. 

 

¿Qué hace un obispo? 

 Tres son las funciones de un Obispo, enseñar, santificar y 

gobernar. 

Los Obispos tienen el deber de anunciar a todos el Evangelio 

de Dios, según el mandato que nos dejó Cristo de ir por todo 

 

 

el mundo para predicar el Evangelio. El oficio del Obispo, no 

es sólo el de la predicación, de dar a conocer la Palabra de 

Dios. Debe también vigilar para que esta Palabra de Dios no 

sufra desviaciones y fallos. 

Hay que recordar que el Obispo es ministro ordinario del 

sacramento de la confirmación. Los Obispos generalmente 

gobiernan en una porción del territorio que se llama 

“diócesis”. 

 

NUESTRO OBISPO DIOCESANO 

MONS. JORGE ALBERTO CABAZOS ARIZPE. 

Recibámoslo este 25 de Mayo en la Eucaristía de 12:00 hrs. 

en el Templo Parroquial del Señor de la Misericordia, para 

que con su bendición de Pastor del Pueblo de Dios, 

santifique nuestras Fiestas en Honor al Señor de la 

Misericordia, que celebraremos del 25 de Mayo al 02 de 

Junio. 

 

1.- VIERNES 10 DE MAYO MISA EN EL PANTEON POR 
LAS MAMÁS DIFUNTAS A LAS 12:00 P.M. Y 6:00 P.M. 

2.- PEREGRINACIÓN DIOCESANA A LA BASILICA DE 
GUADALUPE EL DIA 15 DE MAYO LA SALIDA SERA A LAS 
11:00 P.M. APARTA TU BOLETO EN LA NOTARIA 
PARROQUIAL. 

3.- MISA DE SAN ISIDRO LABRADOR EL 15 DE MAYO EN 
EL LIENZO CHARRO A LAS 12 DEL DIA BENDICION DE 
SEMILLAS, TRACTORES Y EQUIPO PARA SEMBRAR.  

4.- EL GRUPO DE MISIÓN SCOUT TE INVITA A 
PERTENECER A ESTE MOVIMIENTO. INICIAMOS EL 
LUNES 6 DE MAYO A LAS 4:00 P.M. EN EL PARQUE DE 
LA ALCANTARILLA (IDOLINA GAONA). EL PRIMER DÍA 
ASISTE CON ROPA CÓMODA, AGUA Y ACOMPAÑADO 
DE TU PAPÁ Y $25.00 NIÑOS Y ADULTOS.  

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

Bienvenidos todos a la celebración de la Eucaristía en este 
tiempo de Pascua. 
Pascua es tiempo de alegría, de vida nueva y de victoria. 

Jesucristo se aparece a sus discípulos y los alimenta de modo 
eucarístico y les manda alimentar a los hermanos. Este 
mandato es también para nosotros. 

Para eso estamos aquí, para alimentarnos en la mesa del 
Señor y compartir su historia. 

Celebremos con gozo y paz nuestra eucaristía dominical 

 

GLORIA. 

 

ORACIÓN COLECTA.                                                                                                                                                                       

 Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse 
renovado y rejuvenecido, para que, al alegrarse hoy por 
haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde 
seguro su gozosa esperanza el día de la resurrección. Por 
nuestro Señor Jesucristo. 

 

MONICIÓN PRIMERA LECTURA 
Los discípulos continúan el trabajo de Jesús y lo hacen todo 
en su nombre. 

Ahora los enemigos de Jesús se han convertido en los 
enemigos de sus seguidores. 

A pesar de la persecución los cristianos no callan y sufren 
gozosos porque hay que obedecer a Dios antes que a los 
hombres. 

 

PRIMERA LECTURA 

Del libro de los Hechos de los apóstoles: 5, 27-32.40-41 

En aquellos días, el sumo sacerdote reprendió a los apóstoles 
y les dijo: "Les hemos prohibido enseñar en nombre de ese 
Jesús; sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus 
enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de 
ese hombre". 
Pedro y los otros apóstoles replicaron: "Primero hay que 
obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros 
padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte 
colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho 
jefe y Salvador, para dar a Israel la gracia de la conversión y el 
perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto 
y también lo es el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que lo 
obedecen". 

Los miembros del sanedrín mandaron azotar a los apóstoles, 
les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos 
se retiraron del sanedrín, felices de haber padecido aquellos 
ultrajes por el nombre de Jesús. Palabra de Dios 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 29,2.4. 5-6. 11-12a. 13b 

R/. Te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya. 

Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis 
enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de 
morir, me reviviste. R/. 

Alaben al Señor quienes lo aman, den gracias a su nombre, 
porque su ira dura un solo instante y su bondad, toda la vida. 
El llanto nos visita por la tarde; por la mañana, el júbilo. R/. 

Escúchame, Señor, y compadécete; Señor, ven en mi ayuda. 
Convertiste mi duelo en alegría, te alabaré por eso 
eternamente. R/. 

MONICIÓN SEGUNDA LECTURA 

En la visión del Apocalipsis, el Señor resucitado y glorificado 
comparte el poder, la gloria y el honor con el Santo. Y todas las 
criaturas, en el cielo y en la tierra, se unen a esta alabanza 
universal. Digno es el Cordero, que fue inmolada de recibir el 
poder y la riqueza. Demos gloria a Dios, hoy, con nuestra 
presencia en la comunidad. Escuchemos la proclamación de la 
Palabra de Dios 

SEGUNDA LECTURA 

Del libro del Apocalipsis del apóstol san Juan: 5,11-14 

Yo, Juan, tuve una visión, en la cual oí alrededor del trono de 
los vivientes y los ancianos, la voz de millones y millones de 
ángeles, que cantaban con voz potente: "Digno es el Cordero, 
que fue inmolado, de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría 
y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza". 
Oí a todas las creaturas que hay en el cielo, en la tierra, debajo 
de la tierra y en el mar —todo cuanto existe—, que decían: "Al 
que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza, el 
honor, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos". 
Y los cuatro vivientes respondían: "Amén". Los veinticuatro 
ancianos se postraron en tierra y adoraron al que vive por los 
siglos de los siglos. Palabra de Dios 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 

R/. Aleluya, aleluya. Resucitó Cristo, que creó todas las cosas 
y se compadeció de todos los hombres. R/ 

 

MONICIÓN DEL EVANGELIO 
El Señor sigue apareciéndose a sus discípulos. A Pedro le 
perdona su triple negación y le invita a ejercer la autoridad 
del buen pastor.  

Cristo nos dice a todos que la autoridad es amor y servicio y 
nos pregunta a todos: ¿me amas? 

 

EVANGELIO 
 
Lectura del santo evangelio según san Juan (21,1-19): 
 
En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos 
junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera: 
Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, 
Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos 
discípulos suyos.  

Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar.»  
Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo.»  
Salieron y se embarcaron; y aquella noche no cogieron nada. 
Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se presentó en la orilla; 
pero los discípulos no sabían que era Jesús.  
Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?»  
Ellos contestaron: «No.»  
Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y 
encontraréis.»  
La echaron, y no tenían fuerzas para sacarla, por la multitud 
de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a 
Pedro: «Es el Señor.» 

 Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se 
ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se 
acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que 
unos cien metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a 
tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. 

 Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger.»  
Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red 
repleta de peces grandes: ciento cincuenta y tres. Y aunque 
eran tantos, no se rompió la red.  

Jesús les dice: «Vamos, almorzad.»  
Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, 
porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca,  toma el 
pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez 
que Jesús se apareció a los discípulos, después de resucitar de 
entre los muertos.  
Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: «Simón, hijo de 
Juan, ¿me amas más que éstos?»  
Él le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero.»  
Jesús le dice: «Apacienta mis corderos.»  
Por segunda vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me 
amas?» Él le contesta: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero.»  
Él le dice: «Pastorea mis ovejas.»  Por tercera vez le pregunta: 
«Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?» Se entristeció Pedro de 
que le preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó: 

 
«Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero.»  

Jesús le dice: «Apacienta mis ovejas. Te lo aseguro: cuando 
eras joven, tú mismo te ceñías e ibas adonde querías; pero, 
cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te 
llevará adonde no quieras.» Esto se lo dijo para indicarle con 
qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le 
dijo: «Sígueme.» 

Palabra del Señor. 

CREDO. 

ORACIÓN UNIVERSAL. 

Oremos a Jesús resucitado, vida y esperanza para la 
humanidad entera. Después de cada petición diremos: Jesús 
resucitado, escúchanos. 

1.- Para que Cristo, el Señor, atraiga hacia sí el corazón de los 
fieles y fortalezca sus voluntades, de manera que busquen los 
del cielo. Oremos. 

 2.- Para que Cristo, haga que todos los pueblos gocen 
abundantemente de la paz que en sus apariciones otorgo a los 
discípulos. Oremos. 

3.- Para que Cristo, el destructor de la muerte y el medico de 
toda enfermedad, se compadezca de los débiles y 
desdichados. Oremos. 

4.- Para que Cristo, guie y fortalezca a todos los trabajadores, 
de manera especial a los de la construcción. Oremos.5.- Para 
que Cristo, el Señor, salve y bendiga nuestra parroquia del 
Señor de la Misericordia. Y conceda la paz y la alegría a los que 
hoy nos hemos reunido aquí para celebrar su resurrección. 
Oremos. 

Señor Jesús, escucha nuestra oración y llénanos de tu Espíritu 
Santo, para que vivamos con mucha alegría estas fiestas de 
Pascua. Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS: Recibe, Señor, los dones 
que, jubilosa, tu Iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien 
debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad 
eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN: Dijo Jesús a sus discípulos: 
Vengan a comer. Y tomó un pan y lo repartió entre ellos. 
Aleluya. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN: Dirige, Señor, tu 
mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado 
renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar 
un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

 


