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Introducción a la celebración
Hermanos y hermanas: A todos nos gusta hacer buenos negocios. Incluso muchas personas gastan
su vida detrás de los negocios.
En este 17º domingo durante el año, Jesús compara el Reino de los Cielos con un “tesoro
escondido” y con una “perla de gran valor” y nos propone un “buen negocio”, a tal punto que
vale la pena invertir todo con tal de conseguirlo.
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
¡Que alegría cuando me dijeron
Vamos a la casa del Señor
Ya están pisando nuestros pies
Tus umbrales Jerusalén!

Qué alegría cuando me dijeron -Manzano
Según la costumbre de Israel
A celebrar el nombre del Señor
En ella están los tribunales de justicia
En el palacio de David.

Jerusalén está fundada
Como ciudad bien compacta
Allá suben las tribus
Las tribus del Señor.

Saludo inicial
¡Bienvenidos, hermanos! Que el Señor Jesús, el Verbo eterno de Dios, su Hijo infinitamente
amado, el tesoro más preciado que el Padre del cielo envía a nuestro lado para enrique- cernos,
que se hizo hombre para estar más cerca nuestro, hermanado con cada ser humano, que nos ama
hasta el extremo de dar hasta la última gota de vida con tal de rescatarnos de la pobreza miserable
del pecado esté ahora y siempre con cada uno de ustedes.
ANTÍFONA DE ENTRADA: Salmo 67, 6. 7. 36: Adoremos a Dios en su santo templo. Él nos
hace habitar juntos en su casa. Él es la fuerza y el poder de su pueblo.
Rito penitencial
Que este Jesús bendito esté siempre con cada uno de nosotros a pesar de que no siempre
valoramos la riqueza infinita de su amor.
– Padre Dios, que quieres para nosotros lo mejor y nos ofreces en tu Hijo Jesús lo más preciado
de tu corazón, por las veces que, conscientes o sin darnos cuenta, menospreciamos tu infinito
amor paternal. Señor, ten piedad de nosotros.
– Señor Jesús, que pasaste por este mundo desprendido de todo y no tenías dónde reclinar tu
cabeza, que nunca olvidemos a nuestros pobres de hoy. Cristo, ten piedad de nosotros.
– Espíritu Santo, que nos enriqueces con tus siete dones para construir un mundo nuevo, a veces
nos empecinamos en edificarlo sobre arena movediza y con paja y barro frágiles. Señor, ten
piedad de nosotros.
O bien:
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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
Cantos y alabanzas nos ofrece este himno que glorifica a cada persona de la Santísima Trinidad.
Proclamemos con entusiasmo: Gloria
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.

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
Padre santo y todopoderoso, protector de los que en ti confían, ten misericordia de nosotros y
enséñanos a usar con sabiduría de los bienes de la tierra, a fin de que no nos impidan alcanzar los
del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo...

Liturgia de la Palabra
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PRIMERA LECTURA. (1 Reyes 3, 5. 7-12)
Lectura del Primer Libro de los Reyes

En aquellos días, el Señor se le apareció al rey Salomón en sueños y le dijo: "Salomón, pídeme
lo que quieras, y Yo te lo daré". Salomón le respondió: "Señor, tú trataste con misericordia a tu
siervo David, mi padre, porque se portó contigo con lealtad, con justicia y rectitud de corazón.
Más aún, también ahora lo sigues tratando con misericordia, porque has hecho que un hijo suyo
lo suceda en el trono. Sí, Tú quisiste, Señor y Dios mío, que yo, tu siervo, sucediera en el trono
a mi padre, David. Pero yo no soy más que un muchacho y no sé cómo actuar. Soy tu siervo y
me encuentro perdido en medio de este pueblo tuyo, tan numeroso, que es imposible contarlo.
Por eso te pido que me concedas sabiduría de corazón, para que sepa gobernar a tu pueblo y
distinguir entre el bien y el mal. Pues sin ella, ¿quién será capaz de gobernar a este pueblo tuyo
tan grande?" Al Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido sabiduría y le dijo: "Por
haberme pedido esto, y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino
sabiduría para gobernar, Yo te concedo lo que me has pedido. Te doy un corazón sabio y
prudente, como no lo ha habido antes, ni lo habrá después de ti. Te voy a conceder, además, lo
que no me has pedido: tanta gloria y riqueza, que no habrá rey que se pueda comparar contigo.
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.

Salmo responsorial (Salmo 118): R. Cuanto amo tu voluntad, Señor.
L. Mi porción es el Señor, he resuelto guardar tus palabras. Más estimo yo los preceptos de tu
boca, que miles de monedas de oro y plata. /R.
L. Que tu voluntad me consuele, según la promesa hecha a tu siervo; cuando me alcance tu
compasión, viviré, y mis delicias serán tu voluntad. /R.
L. Yo amo tus mandatos, más que el oro purísimo; por eso aprecio tus decretos, y detesto el
camino de la mentira. /R.
L. Tus preceptos, son admirables, por eso los guarda mi alma; la explicación de tus palabras
ilumina, da inteligencia a los ignorantes. /R.

SEGUNDA LECTURA (Romanos 8, 28-30)
Lectura de la Carta del apóstol San Pablo a los romanos
Hermanos: Ya sabemos que todo contribuye para bien de los que aman a Dios, de aquellos que
han sido llamados por El, según su designio salvador. En efecto, a quienes conoce de antemano,
los predestina para que reproduzcan en sí mismos la imagen de su propio Hijo, a fin de que El
sea el primogénito entre muchos hermanos. A quienes predestina, los llama; a quienes llama los
justifica; y a quienes justifica, los glorifica.
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. 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, 44-52)
A. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “El Reino de los cielos se parece a un tesoro
escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va y vende
cuanto tiene y compra aquel campo. El Reino de los cielos se parece también a un comerciante
en perlas finas que, al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra.
También se parece el Reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recoge
toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a
escoger los pescados; ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al
final de los tiempos: vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al
horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto?” Ellos le
contestaron: "Sí"'. Entonces El les dijo: "Por eso, todo escriba instruido en las cosas del Reino
de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas
antiguas".
Palabra del Señor. A. Gloria a ti Señor Jesús.

HOMILIA
Credo
Proclamemos nuestra fe en Dios que, por medio de Jesucristo, con la fuerza del Espíritu Santo,
nos reveló las maravillas del Reino. 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: Vivir en Dios es la mayor riqueza, él es el tesoro insuperable al que podemos
aspirar. Digamos con confianza y fe: ¡Solo tú, Señor, mi Dios y mi todo!
Demos gracias al Señor que nos dio la vida y el don precioso del conocimiento y la fe. Por eso
lo adoramos y alabamos siempre con toda nuestra fuerza.
Ayúdanos a no dejarnos encandilar por los bienes de este mundo. Ayúdanos a usarlos solamente
como escalones útiles para subir hasta el cielo que nos tienes prometido.
Para que ahondando en el conocimiento de tu amor y tu verdad nos enamoremos de ti y de tus
planes de salvación y vivamos ansiosos y esperanzados por tanta maravilla junta.
Para que al ver nuestra felicidad de vivir por ti, en ti y contigo y nuestras obras de fe y caridad,
crean quienes perdieron la fe y vuelvan sobre sus pasos.
Que los que nos heredaron el tesoro de la fe rueguen al Señor para que la trasmitamos también a
nuestros descendientes, pura, atrayente, activa en el amor, la justicia y la paz.
Oremos: Señor y Dios nuestro, verdadero y único tesoro que con toda fe nos empeñemos en
conocerte más y más, para amarte con toda el alma y la vida, confiamos en tus promesas, que
superan infinitamente cuanto podríamos imaginar. Tú, que vives y reinas por siempre. Amén

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Presentación de las ofrendas
Entreguémonos con todo amor a quien con infinito amor se nos da como el mayor tesoro y la
más grande riqueza. Jesús convertirá este pan y vino en el sacramento de su Cuerpo y Sangre,
así también, al recibirlo en la Comunión, nos convierta a su imagen y semejanza y nos haga
testigos y dispensadores de su multiforme gracia en bien de nuestros hermanos. Cantemos....

CANTO OFERTORIO
MI
LA
MI
SI 7
Est e pan y vi no Señor se
t r ansf or mar án
LA
MI
en t u cuer po y sangr e Señor
SI 7
MI
en nuest r o manj ar .
MI
SI 7
MI
Gr aci as al sol y al l abr ador
LA
MI
en el al t ar f l or ecen hoy
LA
SI 7
DO#m
MI
l as espi gas, l os r aci mos,
SI 7
que pr esent amos a Di os.

Este pan y vino -Erdozáin
MI
MI
SI 7
MI
Lo que sembr é con mi dol or ,
LA

MI

l o que pedí en mi or aci ón,
LA
SI 7
DO#m
MI
hoy son f r ut o, son of r endas
SI 7
que pr esent amos a Di os.
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sobre

las

ofrendas

4(de

pie)

Acepta, Señor, estos dones que tu generosidad ha puesto en nuestras manos, y concédenos que
este sacrificio santifique toda nuestra vida y nos conduzca a la felicitad eterna. Por Jesucristo,
nuestro Señor.

Prefacio Eucarístico (P.C IX)
Cristo nos invitó a ser sabios, prefiriendo el gran tesoro del Reino. Por eso, junto al celebrante,
elevemos el corazón hacia Dios, porque nos llama a cooperar en el proyecto de la creación.
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. 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...
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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

“El que come mi carne y bebe mi sangre tiene Vida eterna”, dice el Señor. Él es el
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la Cena
del Señor.
Comunión

Así como al pan y vino que pre- sentamos sobre el altar Jesús los hizo su Cuerpo y Sangre, que
ahora, al recibirlos en comunión, este bendito sacramento, tesoro escondido en nuestras misas y
en el secreto del sagrario, nos transforme en otros cristos. Cantemos...
ANTÍFONA DE COMUNIÓN, (Salmo 102, 2):Bendice, alma mía, al Señor y no olvides sus
muchos beneficios.
Canto de Comunión
Señor, tú eres el Pan
que nos da la vida eterna. (2v)
Dijo Jesús cierto día,
predicando en Galilea,
“Yo soy el Pan que da vida,
anunciado por los profetas”.
“Es voluntad de mi padre:
el que coma de esta cena
ha de vivir para siempre
para que ya nunca muera”.

Señor tu eres el pan
.

“Aquí está el vino y el Pan
que mi cuerpo y sangre encierra
a todo aquel que me coma
le daré la vida nueva”.
“No dominará la muerte
a los que coman y beban
de este pan y de este vino,
que es comida verdadera”.
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Meditación
Canto de Meditación
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, que esta Eucaristía, memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, nos
ayude a corresponder al don inefable de su amor y a procurar cada día nuestra
salvación eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.

AVISOS PARROQUIALES

Rito de conclusión
La Misa ha terminado, nuestra misión comienza.
El Señor esté con ustedes.
Por una hora, desentendidos de otras urgencias, vinimos a ganar tiempo y a enriquecernos con
el incomparable tesoro de la palabra del Señor y del sacramento del Cuerpo y Sangre de Jesús,
pero tengamos presente que volvemos al trajín diario llevando ese tesoro en recipientes muy
frágiles, como escribía Pablo. Que los vientos en contra de las solicitaciones temporales y
materiales no apaguen la luz del cirio pascual recibida en nuestro bautismo sino que crezca y se
propague, y con ella iluminemos.
Que el Señor nos bendiga y nos proteja, tenga piedad y nos muestre su rostro, nos mire con
amor y nos conceda su paz. Y que la bendición de Dios todopoderoso
Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos nosotros y permanezca para siempre.
Amén.
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Despedida
Queridos amigos: Con el gozo de haber sido llamados a encontrar el gran tesoro del Reino, nos
retiramos cantando.
Canto de Despedida

Cristo te necesita - Gabarain

Cristo te necesita para amar,
no te importen las razas,
ni el color de la piel,
ama a todos como hermanos,
y has el bien.

Al que habla otra lengua dale amor,
al que piensa distinto dale amor,
no te importen las razas,
ni el color de la piel,
ama a todos como hermanos,
y has el bien.

Al que sufre y al triste dale amor,
al humilde y al pobre dale amor,
no te importen las razas,
ni el color de la piel,
ama a todos como hermanos,
y has el bien.

Al que vive a tu lado dale amor,
al que viene de lejos dale amor,
no te importen las razas,
ni el color de la piel,
ama a todos como hermanos,
y has el bien.

Al amigo de siempre dale amor,
al que no te saluda dale amor,
no te importen las razas,
ni el color de la piel,
ama a todos como hermanos,
y has el bien.

