IGLESIA CATOLICA CRISTO REY
Volumen 12

Misal – 892
JULIO 13 del 2014

ESTAMOS UNIDOS EN UN SOLO SEÑOR, UNA SOLA FE, UN SOLO
BAUTISMO. Y POR LA VIDA PROCLAMAREMOS LA GLORIA DE DIOS
Horario de Misa Dominical –English 9:30AM. Español 11:00AM y 12:30PM

3138 S. PARKER ROAD – AURORA – COLORADO 80014
Tel.: (303)750-0743 / (720)581-0083 Fax (303)750-0491 paraclito05@yahoo.fr www.icdcr.org

DUC IN ALTUM

PAGINA 2

Introducción a la celebración
Queridos hermanos: volvemos a encontrarnos junto al Señor para llenar la mente con
su palabra, foguear el corazón con sus ideales, vaciarnos de cosas que no aprovechan,
corregir desvíos, animarnos a dar nuevos pasos adelante. Abrámonos a la acción divina
que siembra, fecunda y hace germinar y crecer los granos del mejor trigo que el Señor
quiere sembrar en nuestra alma.
Recibamos al Padre que en nombre de Cristo va a presidir esta Eucaristía y Cantemos
con toda la voz:...
CANTO DE ENTRADA
TU PALABRA ME DA VIDA,
CONFÍO EN TI, SEÑOR.
TU PALABRA ES ETERNA, EN ELLA
ESPERARÉ.

Tu Palabra me da vida- Espinosa
Escogí el camino verdadero,
y he tenido presente tus decretos;
correré por el camino del Señor,
cuando me hayas ensanchado el corazón.

Dichoso el que con vida intachable,
camina en la ley del Señor.
Dichoso el que guardando sus preceptos,
lo busca de todo corazón.

Este es mi consuelo en la tristeza,
sentir que tu Palabra me da vida;
por las noches me acuerdo de tu
Nombre,
recorriendo tu camino, dame vida.

Postrada en el polvo está mi alma,
devuélvame la vida tu Palabra;
mi alma está llena de tristezas,
consuélame, Señor, con tus promesas.

Repleta está la tierra de tu gracia,
enséñame, Señor, tus decretos;
mi herencia son tus mandatos,
alegría de nuestro corazón.

Saludo inicial
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Hemos parado la máquina, felices de reencontrarnos en torno al Señor. Hemos
postergado esas aparentes urgencias que roban tiempo y cuidado a cuestiones de suma
importancia. Hemos silenciado los ruidos, para escuchar al Señor, sin perder palabras,
¡y aquí estamos: habla, Señor, que te escuchamos!
Que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo, el Señor, en la
unidad del Espíritu Santo, estén siempre con cada uno de ustedes
ANTÍFONA DE ENTRADA: (Salmo 16, 15). Yo quiero acercarme a ti, Señor, y
saciarme de gozo en tu presencia.

-
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Rito penitencial
Acudamos humildes a los pies del Señor que quiere levantarnos:
– Tú vienes a sembrar la verdad y el amor de Dios, pero nosotros no preparamos el
terreno y lo abandonamos a las cizañas del mal. Señor, ten piedad de nosotros.
– Porque poco y nada hacemos viendo cómo las malezas extienden sus raigones y
ahogan tu siembra de amor a Dios y al prójimo. Cristo te piedad de nosotros.
– Porque rasgamos nuestras vestiduras ante los males del mundo, pero sin reconocer ni
dolernos de los muchos granitos de arena que les aportamos. 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...
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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.

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
Señor, tú que iluminas a los extraviados con la luz de tu Evangelio para que vuelvan al
camino de la verdad, concede a cuantos nos llamamos cristianos imitar fielmente a Cristo
y rechazar lo que pueda alejarnos de Él. Por nuestro Señor Jesucristo...

Liturgia de la Palabra
PRIMERA LECTURA. (Isaías 55, 10-11)
Lectura del libro del profeta Isaías.
Esto dice el Señor: "Como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino
después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla
para sembrar y pan para comer, así será la palabra que sale de mi boca: no volverá a Mí
sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión".
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.
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Salmo responsorial (Salmo 64)
R. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto.
L. Señor, tú cuidas de la tierra, la riegas y la colmas de riqueza. Las nubes del Señor
van por los campos, rebosantes de agua, como acequias. /R.
L. Tú preparas las tierras para el trigo: riegas los surcos, aplanas los terrenos,
reblandeces el suelo con la lluvia, bendices los renuevos. /R.
L. Tú coronas el año con tus bienes, tus senderos derraman abundancia, están verdes
los pastos del desierto, las colinas con flores adornadas. /R.
L.Los prados se visten de rebaños, de trigales los valles se engalanan. Todo aclama al
Señor. Todo le canta. /R.

SEGUNDA LECTURA (Romanos 8, 18-23)
Lectura de la Carta del apóstol San Pablo a los romanos
Hermanos: Considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la
gloria que un día se manifestará en nosotros; porque toda la creación espera, con
seguridad e impaciencia, la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. La creación
está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por voluntad de aquel que la
sometió. Pero dándole al mismo tiempo esta esperanza: que también ella misma va a
ser liberada de la esclavitud de la corrupción, para compartir la gloriosa libertad de los
hijos de Dios. Sabemos, en efecto, que la creación entera gime hasta el presente y sufre
dolores de parto; y no sólo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias
del Espíritu, gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra
condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo.
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.

Aclamación antes del Evangelio (Mateo 11, 25)
R. Aleluya, aleluya.- La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo; todo
aquel que lo encuentra vivirá para siempre. 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.//
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†Lectura del santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo (Mt
13, 1-9)
A. Gloria a ti, Señor.
Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se
reunió en torno suyo tanta gente, que El se vio obligado a subir a una barca, donde se
sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas
cosas en parábolas y les dijo: "Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando
la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino; vinieron los pájaros y se los
comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra; ahí
germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa; pero cuando subió el sol los brotes
se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y
cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra
buena y dieron fruto: unos, ciento por uno; otros, sesenta; y otros, treinta. 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: Pidamos al Señor que nos ayude a trabajar con ahínco y responsabilidad.
Digámosle con insistencia: Ayudanos, Señor, a dar buenos frutos.
-

-

Señor Jesús, que con tanta ilusión siembras en nosotros tus criterios y anhelos,
ayúdanos roturar la dureza de la inteligencia y el corazón y abrir surcos tibios y
húmedos a tus semillas. Oremos.
Perdona si veces descuidemos la entrada a nuestro campo y permitimos que nos
invadan sembradores de cizañas, danos la gracia de arrepentirnos y
convertirnos a ti de todo corazón. Oremos.
Que nos contagiemos de los sentimientos de Pablo que decía me gas- taré por
la salvación de mis hermanos, ¡me muero si no evangelizo!, porque son
muchos los que gozan sembrando divisiones y enfrentamientos, guerras y
muertes. Oremos.
Que en todo pueblo y nación abunden sembradores de reconciliación y
fraternidad, de justicia y solidaridad, y que las semillas de concordia y paz
fructifiquen en todo hogar y vecindario. Oremos.
Te pedimos Jesús por el eterno des- canso de cuantos vivieron sembrando tus
semillas: que vean que su trabajo no fue en vano y gocen viendo las buenas
cosechas, y también rueguen por nosotros, para que no nos cansemos de
sembrar tu Evangelio. Oremos.

Oremos: Señor Jesús, sembrador en la viña de tu Padre, que nos llamas a trabajar
contigo, que felices y agradecidos por tanta confianza, no nos cansemos de regar la
siembra con nuestro sudor y lágrimas, anhelando recibir tus denarios al final de la
jornada. Tú que vives y reinas por siempre. Amén

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA

Presentación de las ofrendas
Pan y vino que recibimos de tu bondad y ahora te presentamos, cuanto somos y
tenemos, cuanto podemos y esperamos, es don de un Dios que nos ama desde siempre
y para siempre, y ahora lo volvemos a él, felices y agradecidos porque su amor no
tiene igual. Cantemos...
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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)
Mira bondadosamente, Señor, las ofrendas de tu Iglesia suplicante, y conviértelas en
alimento espiritual que ayude a crecer en santidad a todos tus fieles. Por Jesucristo,
nuestro Señor..
Prefacio Eucarístico (P.E Va)
Cristo es la Palabra de Dios presente también en la eucaristía. Por eso, junto al
celebrante, demos gracias al Señor, nuestro Dios, porque guía a la Iglesia peregrina,
dándole la fuerza de su Espíritu.
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)
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.
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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, que alivia
nuestras fatigas. Dichosos los invitados a la cena del Señor.

Comunión
Llegado el momento de la intimidad con el Señor, él mismo viene a reconfortarnos al
calor de su corazón. Que mañana, al reiniciar la tarea,
las urgencias y desafíos diarios no nos hagan olvidar que, aún en medio del diario
trajín, seguimos siendo sembradores de su Evangelio. Acerquémonos cantando:...

ANTÍFONA DE COMUNIÓN, (Salmo 83, 4-5):
Dichosos los que se acercan a tu altar, Señor. Dichosos los que viven en tu casa y pueden
alabarte siempre, Rey mío y Dios mío.
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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: Te suplicamos, Señor, que esta
Eucaristía que hemos recibido, nos ayude a amarte más y a servirte mejor cada día. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
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AVISOS PARROQUIALES

Rito de conclusión
Descansados al pie del altar, todos juntos como hermanos, volvemos a casa, a nuestras
ocupaciones, a veces como la Marta de Betania.
Hoy Jesús se ha sembrado él mismo en nosotros, esperando cosechar frutos de vida
eterna.
Dios y Padre, que todo lo creaste de la nada por tu Verbo, a quien enviaste al mundo
para enseñarnos a ser hijos tuyos.
Dios Hijo Jesucristo, rostro visible del Dios invisible, hombre entre los hombres,
Salvador y Redentor.
Espíritu Santo, alma de la Trinidad, abogado y consolador nuestro, que nos haces
compartir la vida divina por Cristo, con él y en él.
Dios Santo, santo, santo, de infinita bondad y misericordia, bendícenos hoy y siempre
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 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.

