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CANTO DE ENTRADA 

Ilumíname, Señor, con tu Espíritu, 
transfórmame, Señor, con tu Espíritu, 

ilumíname, Señor, con tu Espíritu, 
ilumíname y transfórmame, Señor. 

<Y DÉJAME SENTIR EL FUEGO DE TU AMOR 

AQUÍ EN MI CORAZÓN, SEÑOR.> 

Resucítame, Señor, con tu Espíritu, 
conviérteme, Señor, con tu Espíritu, 
resucítame, Señor, con tu Espíritu, 
resucítame y conviérteme, Señor. 

Fortaléceme, Señor, con tu Espíritu, 
consuélame, Señor, con tu Espíritu, 
fortaléceme, Señor, con tu Espíritu, 
fortaléceme y consuélame, Señor. 



REFLEXIÓN INICIAL 

La Eucaristía es memorial de la Última Cena del Señor en el Jueves Santo. 

Así que, de nuevo, sentados con Él a su Mesa, escucharemos de sus labios 
el Mandamiento Nuevo del Amor. 

Que la gracia de esta Eucaristía nos ayude a vivir lo que nosotros, por 
nuestras solas fuerzas, no podemos llevar adelante. 

En el silencio de nuestros corazones así se lo pedimos, al tiempo que 
reconocemos que somos pecadores. 

- Tú, que guías a tu Iglesia en el anuncio del Evangelio. Señor, ten 
piedad. SEÑOR, TEN PIEDAD. 

- Tú, que nos llevas a un mundo sin luto, ni llanto, ni lágrimas. 
Cristo, ten piedad. CRISTO, TEN PIEDAD. 

- Tú, que nos invitas a amar como tú nos has amado. SEÑOR, TEN 

PIEDAD. 

Que Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos 
regeneró por el agua y el Espíritu Santo y que nos concedió la remisión de 
los pecados, nos guarde en su gracia, en el mismo Jesucristo nuestro 
Señor, para la vida eterna. Amén. 

GLORIA 
Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria, aleluya. 

Et in terra Pax hominibus bonæ voluntatis. 
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 

Gloria, gloria in excelsis Deo, 
et in terra Pax hominibus bonæ voluntis. 

  



1ª LECTURA: Hch 14, 21b-27 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. 

En aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, 
animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, 
diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en 
el reino de Dios. 

En cada Iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los 
encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y 
llegaron a Panfilia. Y después de predicar la Palabra en Perge, bajaron a 
Atalía y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los habían 
encomendado a la gracia de Dios para la misión que acababan de 
cumplir. 

Al llegar, reunieron a la Iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por 
medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL: Sal 144, 8-9. 10-11. 12-13ab 

R/ Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey. 

El Señor es clemente y misericordioso, 
lento a la cólera y rico en piedad; 
el Señor es bueno con todos, 
es cariñoso con todas sus criaturas. R/ 

Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, 
que te bendigan tus fieles. 
Que proclamen la gloria de tu reinado, 
que hablen de tus hazañas. R/ 

Explicando tus hazañas a los hombres, 
la gloria y majestad de tu reinado. 
Tu reinado es un reinado perpetuo, 
tu gobierno va de edad en edad. R/ 

2ª LECTURA: Ap 21, 1-5a 
Lectura del libro del Apocalipsis 

Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la 
primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe. 



Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo, de parte 
de Dios, preparada como una esposa que se ha adornado para su 
esposo. 

Y oí una gran voz desde el trono que decía: «He aquí la morada de Dios 
entre los hombres, y morará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y el 
“Dios con ellos” será su Dios». 

Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni duelo, ni 
llanto ni dolor, porque lo primero ha desaparecido. 

Y dijo el que está sentado en el trono: «Mira, hago nuevas todas las 
cosas». 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

CANTO DEL ALELUYA 

Os doy un mandamiento nuevo —dice el Señor—: 
que os améis unos a otros, como yo os he amado. (Jn 13, 34) 

EVANGELIO: Jn 13, 31-33ª. 34-35 

El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. 

 Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor 

Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: 
«Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios es glorificado en él. Si 
Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo: 
pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. 

Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; como yo os he 
amado, amaos también unos a otros. En esto conocerán todos que sois 
discípulos míos: si os amáis unos a otros». 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

CREDO 

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 
Oremos al Señor, nuestro Dios. Él está siempre con nosotros. 

1. Por todos los miembros de la Iglesia, para que nos amemos los 
unos a los otros como Cristo nos ha amado. Oremos. 

SEÑOR, ESCUCHA Y TEN PIEDAD. 

2. Por los gobiernos y poderes de nuestro mundo, para que abran 
su corazón con humildad a la luz del Espíritu y sean 
constructores de la paz. Oremos. 

3. Por las víctimas de las guerras y de toda violencia; por sus 
familiares y amigos. Oremos. 

4. Por los religiosos y religiosas que han hecho de su vida entrega 
al Amor Nuevo de Cristo, para que perseveren y para que surjan 
nuevas vocaciones. Oremos. 

5. Por los miembros de nuestras familias que están pasando por 
malos momentos, y por nuestros enfermos. Oremos. 

6. Por todos nosotros, para que el Espíritu del Amor que nos dejó 
el Señor nos conduzca también a nosotros en nuestra vida. 
Oremos. 

Concédenos, Padre nuestro, lo que te pedimos, y haz que cumplamos el 
mandamiento nuevo de tu Hijo, amándonos como él nos ha amado. Por el 
mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

CANTO OFERTORIO (Sólo música) 

«ORAD HERMANOS PARA QUE ESTE SACRIFICIO…» 

El Señor reciba de tus manos 
este sacrificio, para alabanza 
y gloria de su nombre, 

para nuestro bien y el de toda 
su santa Iglesia. 

PREFACIO 
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. 

Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 



     En verdad es justo y necesario. 

SANCTUS 

Santo, Santo, Santo es el Señor, 
Dios del Universo, el Cielo y la tierra. 

Hosanna, Hosanna, Hosanna en el Cielo (bis) 

Bendito es el que viene en Nombre del Señor 
Hosanna en el cielo, en el Cielo. 

Hosanna, Hosanna, Hosanna en el Cielo (bis) 

«ESTE ES EL SACRAMENTO DE NUESTRA FE» 

Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, 
¡Ven, Señor Jesús! 

PADRE NUESTRO 

PADRE NUESTRO, 
que estás en el cielo, 
santificado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de 
cada día; 

perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros 
perdonamos a los que nos 
ofenden; 
no nos dejes caer en la 
tentación, 
y líbranos del mal. 
Amén. 

CANTO DEL CORDERO DE DIOS 

Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. (x 2) 

Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
danos la paz, danos la paz 

«ESTE ES EL CORDERO…, DICHOSOS LOS LLAMADOS A ESTA CENA» 

Señor, no soy digno de que entres en mi casa, 
pero una palabra tuya bastará para sanarme. 

CANTO COMUNIÓN 

Como Cristo nos amó nadie pudo amar jamás. 
Él nos guía como estrella por la inmensa oscuridad, 

al partir con Él el pan, alimenta nuestro amor. 
es el pan de la amistad, el pan de Dios. 



Es mi Cuerpo, vengan a comer. Es mi Sangre, vengan a beber. 
Porque soy la vida, Yo soy el amor. ¡A tu amor eterno, llévanos, Señor! 

Como Cristo nos amó nadie pudo amar jamás: 
en su pueblo es un obrero como todos los demás, 
con sus manos gana el pan, trabajando con amor: 

El conoce la pobreza y el dolor. 

Como Cristo nos amó nadie pudo amar jamás: 
al morir en una cruz nos dio su paz y libertad; 
pero al fin resucitó por la fuerza de su amor 

y salió de su sepulcro vencedor. 

CANTO POST-COMUNIÓN 
(Sólo música). 

CANTO FINAL 

CRISTO HA RESUCITADO, ALÉGRATE, MARÍA. 
CRISTO HA RESUCITADO, LA MUERTE ESTÁ VENCIDA. 

CRISTO HA RESUCITADO, NOS HA DADO LA VIDA. 
CRISTO HA RESUCITADO, ES NUESTRA TU ALEGRÍA. 

Domingo 22 de mayo: 6° Dm de Pascua, Eucaristía en KREUZKAPELLE (Sursee) a las 9:00; 
MARIAHILF (Lucerna) a las 11:00; y en GUT HIRT (Zug) a las 19:30. 

Jueves 26 de mayo: Peregrinamos al Santuario de Mariastein. 

Domingo 29 de mayo: 7° Dm de Pascua (La Ascensión del Señor), Eucaristía en 
KREUZKAPELLE (Sursee) a las 9:00; y en MARIAHILF (Lucerna) a las 11:00. 

Sábado 4 de junio: Pentecostés (de víspera), Eucaristía en SANTA ANNA KAPELLE (Baar) a 
las 18:00. 

Domingo 5 de junio: Pentecostés, Eucaristía en KREUZKAPELLE (Sursee) a las 9:00; y en 
MARIAHILF (Lucerna) a las 11:00. 

Miércoles 8 de junio: Visita pastoral del Obispo de Basilea a las Misiones de habla 
extranjera de Lucerna. A las 18:30 Misa en St. Karl. 

Domingo 12 de junio: La Santísima Trinidad, Eucaristía en KREUZKAPELLE (Sursee) a las 
9:00; MARIAHILF (Lucerna) a las 11:00; y en GUT HIRT (Zug) a las 19:30. 

Jueves 16 de mayo: Corpus Christi, celebramos con todas las parroquias de Lucerna. 

Sábado 18 de junio: 12° domingo del TO, C (de víspera), Eucaristía en SANTA ANNA 
KAPELLE (Baar) a las 18:00. 

Domingo 19 de junio: 12° domingo del TO, C, Eucaristía en KREUZKAPELLE (Sursee) a las 
9:00; y en MARIAHILF (Lucerna) a las 11:00. 



Jueves 23 de mayo: En MARIAHILF (Lucerna) a las 18:00 adoración, a las 18:30 Eucaristía. 

Domingo 26 de junio: 13° domingo del TO, C, Eucaristía en KREUZKAPELLE (Sursee) a las 
9:00; MARIAHILF (Lucerna) a las 11:00; y en GUT HIRT (Zug) a las 19:30. 

Domingo 3 de julio: 14° domingo del TO, C, Eucaristía en MARIAHILF (Lucerna) a las 
11:00. 

Domingo 10 de julio: 15° domingo del TO, C, Eucaristía en MARIAHILF (Lucerna) a las 
11:00. 

EN MARIAHILF: Todos los martes (salvo los del mes de Julio) 
a las 14:00, rezo del Santo Rosario. 

PARA REFLEXIONAR: ¡Cristo ha resucitado! 

Fue en Moscú, en la prisión de la policía secreta. Una de las 

prisioneras -la señora von Arsenjeff- cuenta una experiencia que 

tuvo en ese lugar de horror: 

«Una noche, mi joven compañera de prisión me susurró en la 

celda: "¿Sabes qué día es mañana? ¡Mañana es Pascua!". 

¿Estaba ya tan cerca la fiesta? La Pascua es alegría para toda la 

humanidad. Sólo nosotras quedamos excluidas de esta alegría. 

Caminé por el pasillo con desesperación. 

De repente, un grito rompió el silencio opresivo: "¡Cristo ha 

resucitado!". 

¿Quién se había atrevido a gritar nuestro saludo de Pascua? 

Miré a mi compañera. Sus grandes ojos brillaban en su pálido 

rostro. Inmediatamente se escuchó la respuesta. De todas las 

celdas salieron voces de júbilo: "¡Realmente ha resucitado!". 

Los guardias se quedaron sin palabras, petrificados de 

asombro. Tal insolencia, pensaron, nunca les había ocurrido. Se 

abalanzaron sobre la joven y la arrastraron con ellos. Después de 

cuatro días volvió a mi celda. Su rostro parecía miserable y 

demacrado. La habían dejado durante los días de Pascua 

abandonada al frío y al hambre en una celda de castigo sin 

calefacción. "Pero yo he predicado el mensaje de Pascua en la 

cárcel", me dijo con los ojos brillantes, "¡no importa nada más!", 

De: Abbé Pierre "Nuestra fe en breves historias". 


