ORDER OF CELEBRATION FOR DIVINE MERCY SUNDAY

Archdiocesan Holy Hour

WELCOME		
The Most Reverend Paul D. Etienne
		
Archbishop of Seattle
EXPOSITION HYMN

		

O salutaris hostia

OPENING PRAYER

Adoration of the Blessed Sacrament
During the time of Adoration, readings from Scripture alternate with music and time for silent prayer.
FIRST READING

Bishop Mueggenborg

John 19:25-38

Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: “Mujer, ahí está
tu hijo”. Luego dijo al discípulo: “Ahí está tu madre”. Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir
con él.
Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura
dijo: “Tengo sed”. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en
vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: “Todo está cumplido”, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu.
Entonces, los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato
que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a
uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había
muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e

inmediatamente salió sangre y agua.
El que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: No le quebrarán ningún
hueso; y en otro lugar la Escritura dice: Mirarán al que traspasaron.
Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a
Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo.
Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas cien libras de una mezcla de
mirra y áloe.
Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra enterrar
entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto, un sepulcro nuevo,
donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús.
MUSICAL RESPONSE
SECOND READING

Bishop Elizondo

John 20:19-23

On the evening of that first day of the week, when the doors were locked, where the disciples were, for
fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, “Peace be with you.” When he
had said this, he showed them his hands and his side. The disciples rejoiced when they saw the Lord.
Jesus said to them again, “Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you.” And when he had
said this, he breathed on them and said to them, “Receive the Holy Spirit. Whose sins you forgive are
forgiven them, and whose sins you retain are retained.”
MUSICAL RESPONSE
THIRD READING

Archbishop Etienne

John 20:24-31

Tomás, uno de los Doce, a quien llamaban el Gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y
los otros discípulos le decían: “Hemos visto al Señor”. Pero él les contestó: “Si no veo en sus
manos la señal de los clavos y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi
mano en su costado, no creeré”.
Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos.
Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: “La paz esté con ustedes”. Luego le
dijo a Tomás: “Aquí están mis manos; acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y
no sigas dudando, sino cree”. Tomás le respondió: “¡Señor mío y Dios mío!” Jesús añadió: “Tú
crees porque me has visto; dichosos los que creen sin haber visto”.
Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este
libro. Se escribieron éstos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para
que, creyendo, tengan vida en su nombre.

MUSICAL RESPONSE

Divine Mercy Chaplet

BENEDICTION HYMN

VERSE
		

		

Archbishop:
ALL:

Tantum ergo

You have given them bread from heaven, alleluia.
Having all sweetness within it, alleluia.

EUCHARISTIC COLLECT
BENEDICTION OF THE BLESSED SACRAMENT
The Archbishop goes to the doors of the Cathedral for a blessing of the city and the whole Archdiocese.
DIVINE PRAISES
Blessed be God.
Blessed be His Holy Name.
Blessed be Jesus Christ, true God and true Man.
Blessed be the Name of Jesus.
Blessed be His Most Sacred Heart.
Blessed be His Most Precious Blood.
Blessed be Jesus in the Most Holy Sacrament of the Altar.
Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete.
Blessed be the great Mother of God, Mary most Holy.
Blessed be her Holy and Immaculate Conception.
Blessed be her Glorious Assumption.
Blessed be the Name of Mary, Virgin and Mother.
Blessed be St. Joseph, her most chaste spouse.
Blessed be God in His Angels and in His Saints.
REPOSITION OF THE BLESSED SACRAMENT

