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Introducción a la celebración
Hermanos y hermanas: Hemos vivido una semana de aquí para allá, trajinando
entre el oleaje desafiante de la vida cotidiana. Ahora Jesús nos reúne como cuando
a sus discípulos: descansemos un poquito, lejos del ruido del mundo. El quiere vivir
con nosotros unos momentos de serenidad e intimidad. Aprovechémoslos.
Nos ponemos de pie. Recibimos al padre, que presidirá nuestra
celebración, y cantamos.
CANTO DE ENTRADA
Creo en Jesús, creo en Jesús,
El es mi amigo, es mi alegría,
El es mi amor.
Creo en Jesús, creo en Jesús.
El es mi salvador.

Creo en Jesus- Erdozáin
Día y noche, creo en Jesús,
El está a mi lado, creo en Jesús
sigo sus palabras, creo en Jesús
doy por El la vida, creo en Jesús.
Es mi Salvador.

El llamó a mi puerta
me invitó a compartir su heredad
seguiré a su lado
llevaré su mensaje de paz.

Enseñó a Zaqueo
a partir su hacienda y su pan
alabó a la viuda
porque dio cuanto pudo dar.

Ayudó al enfermo
y le trajo felicidad
defendió al humilde
combatió la mentira y el mal.

¡Aleluia!, creo en Jesús,
El es el Mesías, creo en Jesús,
El es mi esperanza, creo en Jesús,
vive para siempre, creo en Jesús.
Es mi Salvador.

Saludo inicial
Hermanos: bienvenidos a la mesa de la Palabra del Señor y su Eucaristía. Dejemos
afuera cualquier otra preocupación, o pongámosla a los pies del Señor y él sabrá
cómo ayudarnos a resolverla. Que en esta hora de comunión con él y con los
hermanos tengamos la mente atenta y el corazón abierto tanto para el habla,
Señor, que te escuchamos, como para el ¡aquí estamos, para hacer tu voluntad!
Que el Dios de la paz y del amor por quien fuimos llamados y congregados nos
acompañe y permanezca siempre con cada uno de ustedes.

ANTÍFONA DE ENTRADA: Salmo 73, 20. 19.22.23:

Acuérdate, Señor de tu alianza; no olvides por más tiempo la suerte de tus pobres.
Levántate, Señor, a defender tu causa; no olvides las voces de los que te buscan.
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Rito penitencial
El señor nos convida a unos momentos de intimidad y para tomar conciencia de
algún desvío o retroceso, y renovar el empeño por levantarnos y seguir fielmente al
Señor.
– Porque no siempre nos esforzamos por crecer en el conocimiento del Señor y
madurar en amor fiel y obediente a su palabra. Señor, ten piedad.
– Por las veces que nos dejamos arrastrar por la correntada y con nuestra pereza y
mal ejemplo tentamos a otros a hacer lo mismo. Cristo, ten piedad.
– Porque muchas veces no ahondamos en nuestra amistad con Jesús, no evitamos
las ocasiones de pecado ni rechazamos las tentaciones. Señor, ten piedad.

O bien:
CANTO PENITENCIAL
Ten piedad, Señor ten piedad
Soy pecador, ten piedad//

Señor, ten piedad
Y de mi Cristo apiádate
Contra ti yo pequé//
Ten piedad, Señor ten piedad
Soy pecador, ten piedad//

O bien
Yo confieso antes 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 angeles y a los
santos y a ustedes hermanos que intercedan por mi ante Dios nuestro Señor…
Celebrante: Dios Padre Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone
nuestros pecados y nos lleve por su amor y su misericordia, a la vida eterna.
Gloria
La gloria de Dios y la paz que se nos da a través de Cristo las cantamos ahora con
alegría: Gloria...

PAGINA 4

Gloria
Gloria, Gloria a Dios en el cielo y en la
Tierra
paz a los hombres que ama el Señor.
Por tu inmensa gloria te alabamos,
glorificamos,
te bendecimos y te adoramos,
te damos gracias Señor, te damos
gracias Señor,
te damos gracias Señor, te damos
gracias Señor.
Señor, Dios, Rey celestial, Dios Padre
Todopoderoso. Jesucristo, único Hijo,
Señor, Dios
Cordero de Dios, Hijo del Padre.
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Gloria, Gloria a Dios en el cielo
Gloria, Gloria a Dios en el cielo y en la
Tierra...
Tú que quitas el pecado del mundo, ten
piedad de nosotros.
Tú que quitas el pecado del mundo,
nuestra suplica atiende.
Tú que estás sentado a la diestra, ten
piedad de nosotros.
Porque solo tú eres Santo, sólo Tú,
Señor Jesucristo, con el Espíritu, en la
gloria
de Dios Padre, amén, de Dios Padre,
amén,
de Dios Padre, amén, de Dios Padre,
amén.
Gloria, Gloria a Dios en el cielo y en la
Tierra...

O bien proclamemos
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 eterno y todopoderoso, a quien confiadamente podemos llamar ya Padre
nuestro, haz crecer en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para
que podamos gozar, después de esta vida, de la herencia que nos has prometido.
Por nuestro Señor Jesucristo...
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Liturgia de la Palabra

PRIMERA LECTURA. (I Reyes 19, 9. 11-13)
Lectura del Primer Libro de los Reyes
Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y
permaneció allí. El Señor le dijo: "Sal de la cueva y quédate en el monte para ver al
Señor, porque el Señor va a pasar". Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor, vino
primero un viento huracanado, que partía las montañas y resquebrajaba las rocas;
pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto; pero el
Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego; pero el Señor no estaba en
el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo,
Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva.
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.

Salmo responsorial (Salmo 84): R. Muéstranos, Señor, tu misericordia y
danos tu salvación.

L. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus
amigos. La salvación está ya cercad e sus fieles, y la gloria habitará en nuestra
tierra. /R.
L. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan; la
fidelidad brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo. /R.
L. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará
ante él, la salvación seguirá sus pasos. /R.

SEGUNDA LECTURA (Romanos 9, 1-5)
Lectura de la Carta del apóstol San Pablo a los romanos
Hermanos: Les hablo con toda verdad en Cristo; no miento. Mi conciencia me
atestigua, con la luz del Espíritu Santo, que tengo una infinita tristeza y un dolor
incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo, sí esto
fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a
quienes pertenecen la adopción, la gloria, la Alianza, la Ley, el culto y las promesas.
Ellos son descendientes de los Patriarcas; y de su raza, según la carne, nació
Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios bendito por los siglos de los siglos.
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.
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Aclamación antes del Evangelio – (Salmo 129, 5)
R. Aleluya, aleluya.- Espero en el Señor, espero en su palabra R. 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 14, 22–33)
A. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús
hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras
El despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar.
Llegada la noche, estaba El solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la
costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús
fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el
agua, se espantaron y decían: "¡Es un fantasma!" Y daban gritos de terror. Pero
Jesús les dijo enseguida: “Tranquilícense y no teman. Soy Yo". Entonces le dijo
Pedro: "Señor, si eres Tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua". Jesús le
contestó: "Ven". Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia
Jesús; pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y
gritó: “¡Sálvame, Señor!" Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le
dijo: "Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?” En cuanto subieron a la barca, el
viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo:
"Verdaderamente Tú eres el Hijo de Dios". Palabra del Señor. A. Gloria a ti Señor
Jesús.

HOMILIA
Confesemos nuestra fe, recordando que Dios –Padre, Hijo y Espíritu Santo– es
todopoderoso para venir en nuestro auxilio: Credo
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, ios 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 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
sólo 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: Oremos al Señor, hermanos, para que infunda en nosotros sus
sentimientos de compasión y nos de valentía ante las adversidades. Digámosle con
fe: Jesús, ayúdanos a creerte e imitarte.
Señor, por tu Palabra y el Pan de vida eterna, haz que nuestra fe confiese hoy
abiertamente que tú eres Dios hecho uno de nosotros, tan Dios como hombre.
Oremos
Señor, que nos alimentas y oras por nosotros, haz que también hoy, quienes no
creen, vean que tu Evangelio es vida que se hace carne viva en nosotros los
cristianos. Oremos
Señor, tus discípulos fueron sacudidos en su fe en medio del mar, haz que
cuando las tormentas nos muevan el piso aprendamos a acudir confiados en tu
fuerza, poder y sabiduría. Oremos
Pablo escribía que la fe es la esperanza confiada en lo que no se ve ni se
experimenta y creemos porque lo ha dicho el Señor, haz que vivamos en la fe
hecha obras. Oremos
Nosotros rezamos: “Creo en la resurrección y la vida eterna”, oremos por
nuestros difuntos y recemos también para cuando nos llegue la muerte. Oremos.
Celebrante: Señor Jesús, tú eres nuestra confianza y esperanza, por
eso te pedimos que, en medio del oleaje tormentoso de la vida, siempre
confiemos en que estás a nuestro lado, y que, sobre todo, jamás nos
soltemos de tu mano, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amen.

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA

CANTO OFERTORIO
Mi alma espera en el Señor,
Mi alma espera en su palabra
Mi alma aguarda al Señor,
Más que el centinela a la aurora.

Desde lo hondo – Salmo 129
Si llevas cuenta de los delitos Señor
Quien podrá resistir
Pero de ti, procede el perdón
Y así infundes respeto.

Desde lo hondo a ti grito Señor;
Señor escucha mi voz;
Estén tus oídos atentos
A la voz de súplica

Como el centinela a la aurora
Así aguarde al Señor Israel
Porque de él viene la misericordia
Y la redención copiosa
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Presentación de las ofrendas
El mejor homenaje que podemos hacerle al Señor es la ofrenda y sacrificio de
nuestra fe, el creer firmemente en su palabra y vivirla incondicionalmente,
confiados únicamente en que sólo él tiene palabras de vida eterna. Seamos siempre
hombres y mujeres de fe.
Oración sobre las ofrendas 4(de pie)
Acepta, Señor, con bondad, estos dones que has puesto en manos de tu Iglesia, y
con tu poder conviértelos en el sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo,
nuestro Señor.

Prefacio Eucarístico (P.E Va)
Cristo nos invita a no temer, a confiar en él. Por eso, junto al celebrante,
iniciemos nuestra gran acción de gracias al Padre, porque por Jesús
acompaña 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.
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 Hossana.

Santo
Hosanna, hosanna, hosanna,
en el cielo.
Bendito el que viene,
en nombre del Señor,
hosanna en el cielo hosanna.

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
En unidad del Espíritu Santo
Todo honor y toda gloria
Por los siglos de los siglos.

Gran Amen
Amén, Amén, Amén
Por los siglos Amén,
Amén, amén, amén
Aaaamen.
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Padrenuestro
Al prepararnos para comulgar, elevemos al Padre la oración de la fraternidad
universal que nos enseñó Jesús. Padre nuestro...

Padre nuestro tu que estás
En los que aman la verdad
Haz que el reino que por ti se dio
Llegue pronto a nuestro corazón
Y el amor, que tu hijo nos dejó
El amor, habite en nosotros.

Padre nuestro
Y en el pan de la unidad
Cristo danos tu la paz
Y olvídate de nuestro mal
Si olvidamos el de los demás
No permitas que caigamos
En tentación, oh Señor
Y ten piedad, del mundo.

PAZ
Canto de Paz

A sus pies hay paz

Cuando el mundo te imnunda de fatalidad
y te agobia
la vida con su mucho afan y se llena tu
alma de Preocupacion
y se seca la fuente de tu corazon
Cuando quieres huir porque no puedes
mas
Porque solo te sientes entre los demas
y no hay mas en tus ojos brillo y emocion
y se cierra tu boca porque no hay cancion.

Cuando el mundo te imnunda de fatalidad
Y te agobia la vida con su mucho afan
y se llena tu alma de Preocupacion
y se seca la fuente de tu corazon
Cuando quieres huir porque no puedes
mas
porque solo te sientes entre los demas
y no hay mas en tus ojos brillo y emocion
y se cierra tu boca porque no hay cancion.

CORO:
Puedes sentarte a sus pies y de sus
manos beber
la plenitud que tu alma necesita
puedes sentarte a sus pies y cada dia
tener
una nueva cancion y nueva vida.....
A sus pies hay Paz, Gracias y Bendicion
a sus pies tendras Luz y Direccion
la plenitud en el nunca se agotara
puedes descansar en su presencia....

C. La paz del Señor esté siempre con ustedes. T. Y con tu espíritu.
C. Dense fraternalmente la paz.
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Cordero de Dios
CORDERO DE DIOS
Cordero de Dios
Que quitas el pecado del mundo
Danos la paz, danos la paz
Danos la paz, danos la paz

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

Éste es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo: Jesús,
siempre dispuesto a tender su mano. Dichosos los invitados a la cena del
Señor.
Comunión
Hermanos: Jesús declaraba solemnemente: ¡Yo soy el Pan vivo bajado del cielo,
quien lo coma, vivirá eternamente! Hoy venimos a nutrir nuestra fe con ese Pan del
Cielo, su Cuerpo y Sangre sacramentados. Recibámoslo con amor y que é nos vaya
transformando en otros cristos.

ANTÍFONA DE COMUNIÓN, Salmo 147
alimenta con lo mejor de su trigo.
Canto de Comunión
Aquí hay un muchacho
Que solamente tiene
Cinco panes y dos peces
Mas que es eso para dar.
Aquí hay un muchacho
Que solamente tiene un corazón
Dispuesto a dar, mas que es eso para
dar
La gente…
Aquí está este corazón
Que quiere serte fiel, mas que es eso
Si no te tiene a ti
Si no te tiene a ti…
Mi corazón tomaste,
Mis panes bendijiste
A la gente repartiste
Y a todos alcanzó
Mi vida está en tus manos
Y quieres repartirla
Como hiciste con mis panes
Aquel día oh Señor

Alaba, Jerusalén, al Señor, porque te

Aquí hay un muchacho
Toma este corazón
Toma cuanto tengo y cuanto soy
Toma mi pasado, mi presente y mi
futuro
Todo cuanto tengo tómalo…
Aquí están mis palabras
Aquí están mis acciones
Aquí están mis ilusiones
Mas que es eso sin tu amor,
Señor
Aquí está este corazón
Que quiere serte fiel
Mas que es eso, sin te tiene a ti.
Aquí está este corazón
Con mis panes y mis peces
Toma todo, y repártelos Señor
Toma…
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C. El Cuerpo de Cristo.

El que va a comulgar responde: Amén.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que la recepción de esta Eucaristía nos confirme, Señor, en tu amor y nos ayude a
conseguir la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor

AVISOS PARROQUIALES

Rito de conclusión
La Misa ha terminado. Nuestra misión comienza.
Hermanos: Jesús subió a la barca y todo quedó en calma, tanto la tormenta como
el ánimo de los discípulos, que se miraban unos a otros; pero… ¿quién es éste que
hasta el viento y el mar le obedecen? Mientras Jesús les decía: ¡hombres de poca
fe, por qué dudaron! También nosotros, cuando sentimos hundirnos sin remedio,
gritemos como Pedro desde el fondo de nuestra impotencia: ¡Sálvame, Señor, que
me hundo Recurramos también a María: cuando la noche se acerca y se oscurece la
fe, Madre de todos los hombres enséñanos a decir ¡amén!
El Señor esté con ustedes.
Dios omnipotente aleje de nosotros toda adversidad, y nos conceda los dones de su
bendición. Infunda en cada uno hambre y sed de su Palabra, para que
comprendiendo todo lo que es bueno y recto cumplamos fielmente sus
mandamientos y participemos así de la herencia eterna. Amen.

Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y
permanezca siempre con cada uno de ustedes. Amén.
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Despedida
Queridos amigos: Con la alegría y la tranquilidad de saber que Jesús está cerca
para tendernos su mano en las dificultades de la vida, nos retiramos, cantando.

Canto de Despedida
Hoy en oración
Quiero preguntar Señor
Quiero escuchar tu voz
Tus palabras con tu amor.

Hoy en oración
Dime Señor en que te puedo servir
Déjame conocer tu voluntad
Dime Señor en ti yo quiero vivir
Quiero aprender de ti, saber amar.

Ser como eres tú
Servidor de los demás
Dime cómo en qué lugar
Te hago falta más.

Hoy quiero seguir
Tu camino junto al mar
Tus palabras, tu verdad
Ser imagen de ti
Ser como eres tu…

