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Introducción a la celebración
Hermanos y hermanas: Los que tenemos fe convivimos en el mundo con personas que
no tienen fe. En la sociedad hay personas que tienen una conducta intachable y otras
cuya conducta es reprochable. En nuestro propio corazón, junto a los buenos deseos,
aparecen los malos deseos.
En este 16º domingo durante el año, la parábola del trigo y la cizaña ilustra nuestra
condición humana. Por eso, la liturgia nos presenta a un Dios compasivo y bondadoso,
lento para enojarse, rico en amor y fidelidad.
Nos ponemos de pie. Recibimos al padre que, en nombre de Cristo, presidirá
nuestra Eucaristía y, uniendo nuestros corazones y nuestras voces, cantamos.
CANTO DE ENTRADA
Vienen con alegría Señor,
cantando vienen con alegría, Señor,
los que caminan por la vida, Señor,
sembrando tu paz y amor.

Vienen con Alegría - Gabaráin
Vienen trayendo entre sus manos
esfuerzos de hermanos por la paz,
deseos de un mundo más humano
que nacen del bien y la verdad.

Vienen trayendo la esperanza
a un mundo cargado de ansiedad
a un mundo que busca y que no alcanza
caminos de amor y de amistad.

Cuando el odio y la violencia
aniden en nuestro corazón
El mundo sabra que por herencia
le aguardan tristezas y dolor.

Saludo inicial
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
“¿Quieres que vayamos a arrancarla?”. “No –les dijo el dueño–, porque, al
arrancar la cizaña, corren el peligro de arrancar también el trigo”. Así nos
aconsejará Jesús.
Hermanos: La liturgia de hoy es consoladora. Veremos cómo Dios sabe esperar y nos
colma con la feliz esperanza del arrepentimiento y el perdón.
La paz de Dios, que es compasivo y bondadoso, lento para enojarse y rico en amor y
fidelidad, esté con ustedes.
ANTÍFONA DE ENTRADA: Salmo 53, 6.8: Señor Dios, tú eres mi auxilio y el
único apoyo de mi vida; te ofreceré de corazón un sacrificio y te daré gracias, Señor,
porque eres bueno.

Rito penitencial
El Señor siembra la mejor de las semillas, que no siempre encuentra buen terreno...
Cada cual conoce el estado de su campo. Pidamos humildemente perdón:

-
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– Por nuestra poca correspondencia al amor ilusionado de Jesús que se desvive por
hacer crecer en nosotros su evangelio de amor y verdad. Señor, ten piedad de nosotros.
– Porque a veces, conscientes o no, somos sembradores de cizañas en el campo de la
propia vida o ajena con malos ejemplos, palabras y acciones. Cristo, ten piedad de
nosotros.
– Porque a veces nos amigamos con los cizañeros que nos apartan de la verdad y nos
convencen con sus errores, sus fantasías y maldades. Señor, ten piedad de nosotros.
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 dé
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, GLOOOORIA GLORIA
GLOOOOOORIA
A JESUS EL SEÑOR
AL CORDERO DE DIOS
AL NOMBRE SOBRE TOODO
NOMBREEEEEEEE
A JESUS EL SEÑOR
AL CORDERO DE DIOS
AL NOMBRE SOBRE TOOODO
NOOMBREEEEEE.

Gloria, gloria a Jesus… (Martin
Valverde)
GLORIA, GLOOOORIA GLORIA
GLOOOOOORIA
A JESUS EL SEÑOR
AL CORDERO DE DIOS
AL NOMBRE SOBRE TOODO
NOMBREEEEEEEE
A JESUS EL SEÑOR
AL CORDERO DE DIOS
AL NOMBRE SOBRE TOOODO
NOOMBREEEEEE.
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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
Míranos, Señor, con amor y multiplica en nosotros los dones de tu gracia para que, llenos
de fe, esperanza y caridad, permanezcamos siempre fieles en el cumplimiento de tus
mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo...

Liturgia de la Palabra
PRIMERA LECTURA. (Sabiduría 12, 13. 16-19)
Lectura del libro de La Sabiduría
No hay más Dios que Tú, Señor, que cuidas de todas las cosas. No hay nadie a quien
tengas que rendirle cuentas de la justicia de tus sentencias. Tu poder es el fundamento
de tu justicia y por ser el Señor de todos, eres misericordioso con todos. Tú muestras tu
fuerza a los que dudan de tu poder soberano y castigas a quienes, conociéndolo, te
desafían. Siendo Tú el dueño de la fuerza, juzgas con misericordia y nos gobiernas con
delicadeza, porque tienes el poder y lo usas cuando quieres. Con todo esto has enseñado
a tu pueblo que el justo debe ser humano, y has llenado a tus hijos de una dulce esperanza,
ya que al pecador le das tiempo para que se arrepienta.
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.

Salmo responsorial (Salmo 85) : R. Tú Señor, eres bueno y clemente.
L. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente y todo amor con quien tu nombre invoca,
escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. /R.
L. Señor, todos los pueblos vendrán para adorarte y darte gloria, pues sólo Tú eres
Dios, y tus obras, Señor, son portentosas. /R.
L. Dios entrañablemente compasivo, todo amor y lealtad, lento a la cólera, ten
compasión de mí, pues clamo a ti, Señor, a toda hora. /R.
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SEGUNDA LECTURA (Romanos 8, 26-27)
Lectura de la Carta del apóstol San Pablo a los romanos
Hermanos: El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos
pedir lo que nos conviene; pero, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos
que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los
corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la
voluntad de Dios, por los que le pertenecen.
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.
Aclamación antes del Evangelio – Mateo 11, 25
R. Aleluya, aleluya.- Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has
revelado los misterios del Reino a la gente sencilla. R. Aleluya. R. Aleluya.
Aleluya
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya//

Aleluya!
Mi canto es de alegría, Aleluya
Mi canto es de paz.//

†Lectura del santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo (Mt
13, 24-43)
A. Gloria a ti, Señor.
El Reino de los Cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo;
pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña
entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la
espiga, apareció también la cizaña.
Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: 'Señor, ¿no sembraste buena semilla
en tu campo? ¿De dónde, pues, salió esta cizaña?' El amo les respondió: 'De seguro, lo
hizo un enemigo mío'. Ellos le dijeron: '¿Quieres que vayamos a arrancarla?' Pero él les
contestó: 'No. No sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que
crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha y cuando llegue la cosecha, diré a los
segadores: Arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla; y luego
almacenen el trigo en mi granero"'.
Luego les propuso esta otra parábola: "El Reino de los cielos es semejante a la semilla
de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de
todas las semillas, pero cuando crece, vendrá a ser más grande que las hortalizas y se
convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las
ramas".
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Les dijo también otra parábola: "El Reino de los cielos se parece a un poco de levadura
que tomó una mujer y la mezcló con tres medidas de harina, y toda la masa acabó por
fermentar".
Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les
decía para que se cumpliera lo que dijo el profeta "Abriré mi boca y les hablaré con
parábolas; anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo".
Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos
y le dijeron: "Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo". Jesús les
contest6: "El sembrador de la buena semilla es el Hijo del hombre, el campo es el
mundo, la buena semilla son los ciudadanos del Reino, la cizaña son los partidarios del
maligno, el enemigo que la siembra es el diablo, el tiempo de la cosecha es el fin del
mundo, y los segadores son los ángeles.
Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo: el
Hijo del hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su Reino a todos los que
inducen a otros al pecado y a todos los malvados y los arrojen en el horno encendido.
Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el
Reino de mi Padre. El que tenga oídos, que oiga".
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
Celebrante: Todos juntos, cada cual con su campito, formamos el gran campo del
mundo al cual vino el que es la Palabra para dar testimonio de la verdad y del amor
de Dios en medio del mundo. Pidamos ayuda repitiendo a cada intención: Con tu
amor y tu verdad ayúdanos a vencer el mal.
-

Para Dios todo lo bueno es posible: que el Espíritu del Padre y del Hijo nos
ayude a eliminar las tinieblas del mal con la luz de nuestra fe y las buenas
obras. Oremos.
Los labradores ya querían arrancar la cizaña, como nosotros, impacientes ante
el mal reinante, mientras que Dios aguarda paciente el triunfo final del bien.
Oremos.
La violencia engendra violencia y sólo el diálogo es el camino para la paz; que
podamos transformar la cultura de odio y muerte por una cultura de vida nueva.
Oremos.
Jesús fue crucificado por predicar la verdad, el amor, la justicia y la paz. Hoy
muchos cristianos son martirizados por creer en Jesús y vivir su evangelio en
contra del desorden establecido por los poderosos. Oremos.
Que nuestros difuntos ya en paz eterna, viéndonos continuar su labor de
concordia y solidaridad, rueguen para que no dejemos de luchar contra odios y
maldades. Oremos.

Celebrante: Buen Jesús del mejor trigo, que lo siembras sin medida, y nos quieres
trabajando en la viña de tu Padre, danos vivir convencidos y trabajar entusiastas, pues
nosotros venceremos el odio con amor, el error con la verdad, ¡y esto algún día será,
porque tú lo has prometido! Amén.

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA

Presentación de las ofrendas
Qué podemos presentar y ofrecer a Dios que no lo hayamos recibido abundantemente
de su amor? Sí, nuestra buena voluntad, pero también ella es la obra silenciosa y
secreta de su Espíritu si vivimos abiertos a su acción santificadora. Presentémosle el
agradecimiento y la alegría de ser sus hijos tan mimados. Cantemos con todo amor...
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Una espiga dorada por el sol,
el racimo que corta el viñador,
/ se convierten ahora en pan y vino de
amor,
en el Cuerpo y la Sangre del Señor. / *

Una Espiga dorada por el sol – R R
Hernandez Bautista
Una espiga dorada por el sol,
el racimo que corta el viñador,
/ se convierten ahora en pan y vino de
amor,
en el Cuerpo y la Sangre del Señor. / *

Compartimos la misma comunión,
somos trigo del mismo sembrador,
un molino, la vida, nos tritura con dolor;
Dios nos hace Eucaristía en el amor. /

Compartimos la misma comunión,
somos trigo del mismo sembrador,
un molino, la vida, nos tritura con dolor;
Dios nos hace Eucaristía en el amor. /

Como granos que han hecho el mismo
pan,
como notas que tejen un cantar,
como gotas de agua que se funden en el
mar,
los cristianos un cuerpo formarán. /

Como granos que han hecho el mismo
pan,
como notas que tejen un cantar,
como gotas de agua que se funden en el
mar,
los cristianos un cuerpo formarán. /

En la mesa de Dios se sentarán,
como hijos su Pan comulgarán,
una misma esperanza, caminando
cantarán,
en la vida como hermanos se amarán. /

En la mesa de Dios se sentarán,
como hijos su Pan comulgarán,
una misma esperanza, caminando
cantarán,
en la vida como hermanos se amarán. /

CANTO OFERTORIO

Oración
sobre
las
ofrendas
4(de
pie)
Dios nuestro, que con la muerte de tu Hijo llevaste a término y perfección los sacrificios
de la antigua alianza, acepta y bendice estos dones, como aceptaste y bendijiste los de
Abel, para que lo que cada uno te ofrece, sea de provecho para la salvación de todos. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

Prefacio Eucarístico (P.E Va)
Cristo nos invitó a ser tolerantes y a dejar el juicio en manos de Dios. Por eso, junto al
celebrante demos gracias al Señor, nuestro Dios, porque Jesús, nuestro Redentor, se
acerca a todo hombre para darle esperanza.
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.
Te damos gracias, Señor y Padre nuestro, te bendecimos y glorificamos, porque has
creado todas las cosas y nos has llamado a la vida.
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Tu nunca nos dejas solos, te manifiestas vivo y presente en medio de nosotros. Ya en
tiempos antiguos guiaste a Israel, tu pueblo, con mano poderosa y brazo extendido, a
través de un inmenso desierto. Hoy acompañas a tu Iglesia peregrina, dándole la fuerza
de tu Espíritu.
Por medio de tu Hijo nos abres el camino de la vida, para que, a través de este mundo,
lleguemos al gozo perfecto de tu reino
Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria…

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.

Padrenuestro(arameo)
Al prepararnos a comulgar, perdonemos como nosotros queremos ser perdonados.
Supliquemos confiadamente: 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.
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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, imagen de
la misericordia de Dios. Dichosos los invitados a la cena del Señor.

Comunión
Hermanos: El Señor nos invita a participar de sus sentimientos de comprensión e
indulgencia. Con alegría, vayamos a recibir el Pan de Vida
Cantemos con la esperanza...
ANTÍFONA DE COMUNIÓN, (Salmo 110, 4-5):
Para perpetuar su amor, el Señor nos ha dejado el memorial de sus prodigios, y ha dado
a sus amigos el signo de un banquete que les recuerde para siempre su alianza.
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Canto de Comunión
Por los caminos sedientos de luz
levantándose antes que el sol,
hacia los campos que lejos están
muy temprano se va el viñador.
No se detiene en su caminar,
no le asusta la sed y el calor.
Hay una viña que quiere cuidar
viña que es todo su amor.
Dios es tu amigo el viñador
el que te cuida de sol a sol.
Dios es tu amigo el viñador
el que te pide frutos de amor.
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El Viñador - Gabaráin
Él te protege con un valladar
levantado en tu derredor,
quita del alma las piedras del mal
y ha elegido la cepa mejor.
Limpia los surcos con todo su afán
y los riega con su sangre y su dolor.
Dime si puede hacer algo más de su viña
el viñador.
Por los caminos sedientos de luz
levantándose antes que el sol,
hacia los campos que lejos están
muy temprano se va el viñador.
Sólo racimos de amargo sabor,
ha encontrado en tu corazón.
Dime si puede esperar algo más de su
viña el viñador.

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.

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.

C. El Cuerpo de Cristo.
El que va a comulgar responde: Amén.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN:
Señor, tú que nos has concedido participar en esta Eucaristía, míranos con
bondad y ayúdanos a vencer nuestra fragilidad humana para poder vivir
como hijos tuyos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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AVISOS PARROQUIALES

Rito de conclusión
Esta Misa fue el descanso semanal en intimidad y comunión en torno a la mesa del
altar. Ahora volvemos al quehacer diario en la viña del Señor: en casa, el taller o la
oficina, el estudio, la cultura, la política y la economía, el arte y también la diversión y
el deporte, ¿dónde, no? Y no olvidemos que él cuenta con nosotros para hacer de este
mundo la antesala feliz del cielo.
Y que el Señor nos bendiga y nos proteja, 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 sobre nosotros y permanezca para siempre.
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
Sois la semilla que ha de crecer,
sois estrella que ha de brillar,
sois levadura, sois grano de sal,
antorcha que ha de alumbrar.
Sois la mañana que vuelve a nacer,
sois la espiga que empieza a granar,
sois aguijón y caricia a la vez,
testigos que voy a enviar.
Id, amigos, por el mundo anunciando el
amor,
mensajeros de la vida, de la paz y el
perdón.
Sed, amigos, los testigos de mi
resurrección,
id llevando mi presencia, con vosotros
estoy.

Id y Enseñad- Gabaráin
Sois una llama que ha de encender
resplandores de fe y caridad.
Sois los pastores que han de guiar
al mundo por sendas de paz.
Sois los amigos que quise escoger,
sois palabra que intento gritar,
sois reino nuevo que empieza a engendrar
justicia, amor y verdad.
Sois fuego y savia que vine a traer,
sois la ola que agita la mar;
la levadura pequeña de ayer
fermenta la masa del pan.
Una ciudad no se puede esconder
ni los montes se han de ocultar,
en vuestras obras que buscan el bien,
los hombres al Padre verán.
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