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Introducción a la celebración
Concluido el tiempo de Pascua en Pentecostés, y luego de la fiesta de san Pedro y san
Pablo, retomamos el ritmo y el temario de los domingos durante el año, tiempo litúrgico
que, iniciado en enero y suspendido en Cuaresma, retomamos hoy, el domingo 14
durante el año, que tiene un tema fundamental en nuestra vida cristiana: Dios en Cristo,
o como escribe Pablo: “Reconstruir todo en Cristo”.
Recibamos al Padre que en nombre de Cristo va a presidir esta Eucaristía y Cantemos
con toda la voz:...
CANTO DE ENTRADA
//Vamos cantando al Señor:
El es nuestra alegría.//
La luz de un nuevo día venció a la
oscuridad:
que brille en nuestras almas la luz de la
verdad.

Vamos cantando al Señor- Espinosa
La roca que nos salva es Cristo, nuestro
Dios:
lleguemos dando gracias
a nuestro redentor.
Unidos como hermanos venimos a tu
altar,
que llenes nuestras vidas
de amor y de amistad.

Saludo inicial
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Queridos hermanos: convocados por el Señor, nos damos mutua mente la bienvenida en
torno a su mesa. Venimos a escuchar sus palabras de vida eterna, a alabarlo y adorarlo,
a agradecer su amor infinito y a pedirle que nos asista en la semana que iniciamos. Por
eso: Que la paz y el amor de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, el Señor, unidos todos
en el Espíritu Santo, estén ahora y siempre con cada uno de ustedes.
ANTÍFONA DE ENTRADA: (Salmo 80, 17). Alimentó a su pueblo con lo mejor del
trigo y lo sació con miel sacada de la roca.

Rito penitencial
Con toda humildad reconozcamos nuestra miseria y negligencia, y decimos.
– Por la autosuficiencia y soberbia que nos lleva a creer que podemos prescindir de ti,
Señor, y manejarnos sin escrúpulos con nuestros limitados y retorcidos criterios. Señor,
ten piedad de nosotros.
– Por rezar como fórmula aprendida muy de memoria el “mucho más me pesa porque
ofendí a un Dios tan grande y tan bueno... y propongo firmemente no pecar más”, y al
terminar ya olvidamos todo. Cristo, ten piedad de nosotros.
– Tú, siempre tan delicado y amoroso con cada uno, y nosotros, tan faltos de delicadeza
contigo que hasta pasamos mucho tiempo sin reconocer ni confesar nuestras faltas.
Señor, ten piedad de nosotros.
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Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos de
la vida eterna. Amén.

O bien:
CANTO PENITENCIAL
Señor, ten piedad de nosotros
Senor, ten piedad

Señor, ten piedad
Señor, ten piedad de nosotros
Senor, ten piedad

Cristo, ten piedad de nosotros
Cristo, ten piedad
O
Yo confieso ante Dios todopoderoso, y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de
pensamiento, palabra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por
eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos
que intercedan por mi ante Dios nuestro Señor.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos de
la vida eterna… Amén.
Gloria
Llenos de alegría, adoremos y glorifiquemos al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, con
especial fervor, en esta fiesta de la Santísima Trinidad. Gloria...
Gloria

Gloria a Dios en el cielo

O bien
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
suplica; 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 COLECTA
Dios nuestro, que por medio de la muerte de tu Hijo has redimido al mundo de la
esclavitud del pecado, concédenos participar ahora de una santa alegría y, después en el
cielo, de la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo que vive y reina contigo en la
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
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Liturgia de la Palabra
PRIMERA LECTURA. (Zacarías 9, 9-10)
Lectura del libro del profeta Zacarías
Esto dice el Señor: “Alégrate sobremanera, hija de Sion; da gritos de júbilo, hija de
Jerusalén; mira a tu rey que viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un
burrito. Él hará desaparecer de la tierra de Efraín los carros de guerra y de Jerusalén, los
caballos de combate. Romperá el arco del guerrero y anunciará la paz a las naciones. Su
poder se extenderá de mar a mar y desde el gran río hasta los últimos rincones de la
tierra”. Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.

Salmo responsorial (Salmo 144)
R. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey.
L. Te ensalzaré, Dios mío, mi rey; bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día
te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. /R.
L. 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.
L. 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.
L. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a
los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. /R.

SEGUNDA LECTURA (Romanos 8, 9. 11-13)
Lectura de la Carta del apóstol San Pablo a los romanos
Hermanos: Ustedes no viven conforme al desorden egoísta del hombre, sino conforme
al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no
tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús
de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre
los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu que
habita en ustedes. Por lo tanto, hermanos, no estamos sujetos al desorden egoísta del
hombre, para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta. Pues si ustedes viven de
ese modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu
destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Palabra de Dios. A. Te alabamos,
Señor.
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Aclamación antes del Evangelio (Mateo 11, 25)
R. Aleluya, aleluya.- Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque
revelaste los secretos del Reino a la gente sencilla. R. Aleluya.
Aleluya
Aleluya//

Aleluya!
//Tan cerca de mi//
que hasta lo puedo tocar
Jesús está aquí.
Le hablaré sin miedo al oído
Le contaré las cosas que hay en mi
Y que sólo a él le interesarán
Y es que Cristo es todo para mi.

†Lectura del santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo (Mt 11,
25-30)
A. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús exclamó: “¡Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente
sencilla! Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las
cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el
Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí, todos los que están
fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y
aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque
mi yugo es suave y mi carga ligera”.
Palabra del Señor. A. Gloria a ti Señor Jesús.
HOMILIA
Credo Confesemos nuestra fe en Dios Padre Todopoderoso que, por obra del Espíritu
Santo, manifestó las maravillas del Reino en Cristo Jesús. Creo...
T. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo
lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo Único de Dios, nacido
del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz Dios verdadero de Dios
verdadero engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo
fue hecho; que por nosotros, los hombres, y Por ,nuestra salvación bajó del cielo; y por
obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra
causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilatos; padeció y fue sepultado, y resucitó
al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del
Padre; y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no
tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y
del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló
por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso
que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los
muertos y la vida del mundo futuro. Amén.
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Oración de los fieles
San Agustín rogaba Señor, “que te conozca, y que me conozca”. Pidamos a Jesús que
nos revele a su bendito Padre, para que conociéndolo más, lo amemos mejor.
Repitamos a cada intención: Revélanos tu rostro, Señor.
Porque tú Jesús eres el rostro visible del Dios invisible, danos comprender y gustar más
de tu sabiduría y bondad y así correr contigo a la casa de tu Padre. Oremos...
Porque sólo en tu sabiduría y verdad podríamos sobrevivir manifiéstate Señor en
nuestra vida cotidiana. Oremos.
Y porque la tentación de abandonar nos a descansar en medio de tanta batalla nos
acecha a toda hora y en todo lugar, dános tu auxilio. Oremos.
Y porque queremos, como tú nos pides, ser testigos veraces de tu evangelio, de modo
que viendo nuestras buenas obras todos crean y glorifiquen al Padre. Oremos.
Y porque nuestros hermanos difuntos gocen ya de tu compañía y rueguen para que un
día estemos para siempre con ellos en plenitud de vida y felicidad. Oremos.
Oremos: Jesús bendito, fuerza y sabiduría de Dios, por tu amor y redención en carne
viva, ayúdanos a conocer la verdad y alcanzar la salvación, y así poder cantar
eternamente las alabanzas a tu Padre del cielo. Amén.

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Presentación de las ofrendas
¿Qué puede presentar el cántaro a la vertiente? Sólo su vacío sediento de agua fresca.
Del mismo modo, nosotros presentamos al Señor nuestra hambre y sed de vida y
verdad, de amor y misericordia, de esperanza y de paz. Cantemos...
Cantamos...

CANTO OFERTORIO
Entre Tus manos
está mi vida, Señor.
Entre Tus manos
pongo mi existir.
Hay que morir, para vivir.
Entre Tus manos
yo confío mi ser

Entre tus manos - Ray Repp
Si el grano de trigo no muere,
si no muere solo quedará,
pero si muere en abundancia dará
un fruto eterno que no morirá.
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Oración sobre las ofrendas 4(de pie)
Que el sacrificio que vamos a ofrecerte nos purifique, Señor, y nos ayude a conformar
cada día más nuestra vida con los ejemplos de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por
los siglos de los siglos.
Prefacio Eucarístico (P.E. VIII)
Ofrezcamos al Señor el propósito de imitar a Jesús, manso y humilde de corazón.

C. El Señor esté con ustedes. T. Y con tu espíritu.
C. Levantemos el corazón. T. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
C. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. T. Es justo y necesario.

En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en
todo lugar, Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno. Que con tu único Hijo y el
Espíritu Santo, eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola
persona, sino en la unidad de una sola substancia. Y lo que creemos de tu gloria, porque
tú lo revelaste, eso mismo lo afirmamos de tu Hijo y también del Espíritu Santo, sin
diferencia ni distinción. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna
divinidad, adoramos a tres personas distintas, en la unidad de un solo ser e iguales en su
majestad.
A quien alaban los ángeles y los arcángeles, y todos los coros celestiales, que no cesan
de aclamarte con una sola voz: Santo, Santo, Santo...
Santo
Santo, Santo, Santo es el Señor
Dios del universo
Llenos están el cielo y la tierra
De su gloria. Hosanna!
//Hosanna, Hosanna, Hosanna!
En el cielo//

Santo
//Bendito el que viene
En nombre del Señor.
Hosanna en el cielo. Hosanna//
//Hosanna, Hosanna, Hosanna!
En el cielo//

Consagración (de rodillas)
Aclamación memorial
Celebrante
Este es el Sacramento de nuestra fe!

Todos
Anunciamos tu muerte, Señor
Proclamaos tu resurrección
Ven Señor, Ven Señor Jesús

Celebrante
Por Cristo con él y en él
A ti Dios Padre todo poderoso
Todo honor y toda gloria
Por los siglos de los siglos.

Gran Amen
Amén, Amén, Amén
Por los siglos Amén
Amén, Amén, Amén
Amén.

DUC IN ALTUM

PAGINA 8

Padrenuestro(arameo)
Animados por el Espíritu que nos hace llamar a Dios “Padre”, digamos con
fe: : Padre nuestro...Padre nuestro...

Padre nuestro que estás en el cielo
Santificado sea tu nombre
Venga a nosotros, venga tu reino
Hágase tu voluntad
Así en la tierra como en el cielo

Padre nuestro
Danos hoy nuestro pan de cada día
Y perdona nuestras ofensas
Como nosotros perdonamos a los que nos
ofenden
No nos dejes caer en tentación
Padre nuestro, Padre nuestro
Líbranos de todo mal.

PAZ
Canto de Paz

Cuando el mundo te inunde…

C. La paz del Señor esté siempre con ustedes. T. Y con tu espíritu.
C. Dense fraternalmente la paz.
Cordero de Dios:

Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo
ten piedad de nosotros //

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

Éste es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo: Jesús, que alivia
nuestras fatigas. Dichosos los invitados a la cena del Señor.

Comunión
Somos el cántaro vacío, hambriento, sediento y abierto al manantial de Vida de Dios
que se derrama sin medida en todo aquel que lo busca coninsistente perseverancia. Tal
cual nos lo asegura su Hijo: he venido para que ustedes tengan mi vida en abundancia.
Acerquémonos a comulgar vaciándonos de cuanto ocupe inútilmente un lugar al interior
de nuestra mente y en nuestro corazón. Cantemos...
Acerquémonos cantando:...

DUC IN ALTUM

PAGE 9

ANTÍFONA DE COMUNIÓN, (Juan 6, 56)
El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él, dice el Señor.
Canto de Comunión
Tú Jesús eres mi amigo, mi alegría y
ansiedad
dame señor la luz que busco quiero
caminar sin dudar
a comer tu pan nos acercamos, fuerza
nos dará para vivir
eres tú señor el pan de vida que nos da
consuelo y paz en el sufrir
a comer tu pan nos acercamos fuerza
nos darás para vivir
eres tú señor el pan de vida que nos da
consuelo y paz en el sufrir
el que sufre y el cansado, el que ama la
verdad
el que quiere el bien y no lo logra
buscan el amor y la paz
a comer tu pan nos acercamos, fuerza
nos dará para vivir

A comer tu pan - Carchenilla
eres tú señor el pan de vida que nos da
consuelo y paz en el sufrir
a comer tu pan nos acercamos fuerza nos
dará para vivir
eres tú señor el pan de vida que nos da
consuelo y paz en el sufrir
tú camino y esperanza de quién ama al
caminar
si no se siembra no habrá frutos el trigo a
morir vida da
a comer tu pan nos acercamos fuerza nos
dará para vivir
eres tú señor el pan de vida que nos da
consuelo y paz en el sufrir
a comer tu pan nos acercamos fuerza nos
dará para vivir
eres tú señor el pan de vida que nos da
consuelo y paz en el sufrir....

Meditación
Canto de Comunión
Alma de Cristo, santifícame.
Cuerpo de Cristo, sálvame.
Sangre de Cristo, embriágame.
Agua del costado de Cristo, lávame.
Pasión de Cristo, confórtame.
¡Oh, buen Jesús!, óyeme.
Dentro de tus llagas, escóndeme.
No permitas que me aparte de Ti.
Del enemigo, defiéndeme.
En la hora de mi muerte, llámame.
Y mándame ir a Ti.
Para que con tus santos te alabe.
Por los siglos de los siglos. Amén.
C. El Cuerpo de Cristo.
El que va a comulgar responde: Amén.

Alma de Cristo - (San Ignacio de Loyola)
Alma de Cristo, santifícame.
Cuerpo de Cristo, sálvame.
Sangre de Cristo, embriágame.
Agua del costado de Cristo, lávame.
Pasión de Cristo, confórtame.
¡Oh, buen Jesús!, óyeme.
Dentro de tus llagas, escóndeme.
No permitas que me aparte de Ti.
Del enemigo, defiéndeme.
En la hora de mi muerte, llámame.
Y mándame ir a Ti.
Para que con tus santos te alabe.
Por los siglos de los siglos. Amén.
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios omnipotente y eterno, que nos has alimentado con el sacramento de tu amor,
concédenos vivir siempre en tu amistad y agradecer continuamente tu misericordia. Por
Jesucristo tu Hijo.

AVISOS PARROQUIALES

Rito de conclusión
Cada misa es un parate para ver cómo vamos caminando de la mano del Señor, para
corregir desvíos y retrocesos, para decidirnos a dar nuevos pasos adelante, para
animarnos unos a otros a enfrentar tormentas en contra, convencidos de que él jamás
nos deja huérfanos ni abandona sino que siempre está a nuestro lado dándonos ilusión y
coraje para todo lo bueno y ver dadero, el bien, la justicia y la paz.
Pidámosle que no deje de acompañarnos:
Que el Señor nos bendiga y nos pro teja, tenga piedad y nos muestre su rostro, nos mire
siempre con amor y nos conceda su paz. Y que la bendición de Dios todopoderoso
Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca siempre con nosotros. Amén.

Despedida
Queridos amigos: Con el gozo de haber compartido el Cuerpo y la Sangre de Cristo, que
fortalecen nuestro empeño de compartir el pan material, nos retiramos cantando.
Canto de Despedida
El senor es mi fuerza,
Mi roca.., y salvacion. (bis)
Yo conflo el destino de mi vida
Al dios de mi salud.
A los pobres ensenas el camino,
Su~escudo eres t u.
El senor es la fuerza de su pueblo,
Su gran libertador.
T u ie haces vivir en confianza,
Seguro~en tu poder.

El Señor es mi fuerza - Espinosa
Tu me guias por sendas de justicia,
Me~ensenas la verdad.
Tu me das el valor para la lucha
Sin miedo~avanzare
Iluminas las sombras de mi vida,
Al mundo das la luz.
Aunque pase por valles de tinieblas,
Yo nunca temere.

