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Introducción a la celebración
Hermanos: Dios es plenitud de vida, amor y felicidad. Con su poder nos creó y con
amor infinito nos dio a su Hijo único para librarnos del individualismo egoísta que a
nadie hace feliz. Celebremos ahora el amor desvivido de Jesús por nosotros, y
pidámosle que nos ayude a amar como él a nuestros hermanos.
Nos ponemos de pie. Recibimos al padre que, en nombre de Cristo, presidirá
nuestra eucaristía y, uniendo nuestros corazones y nuestras voces, cantamos.
I.RITOS INICIALES(de pie)

Canto de Entrada
Somos pueblo que camina
Por las sendas de dolor
Acudamos jubilosos
A la cena del Señor
Los humildes y los pobres
Invitados son de Dios
Acudamos jubilosos
A la cena del Señor

Acudamos Jubilosos – Davila
Este pan que Dios nos brinda
Incrementa nuestra unión
Acudamos jubilosos
A la cena del Señor
Cristo aquí se hace presente
Al reunirnos en su amor
Acudamos jubilosos
A la cena del Señor

ANTÍFONA DE ENTRADA (Sal 46, 2) Pueblos todos, aplaudid; aclamad al Señor
con gritos de júbilo.
Saludo de Bienvenida
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
Bienvenidos todos al encuentro del Señor, para alimentarnos con su Palabra de vida
eterna y fortalecernos con su Eucaristía, y así producir
frutos de caridad, justicia y fraternidad.
Que la gracia, la paz y el amor de Jesús permanezcan con cada
uno de ustedes.
RITO PENITENCIAL
Dios nos puso en este mundo para que, aprendiendo a amar, seamos felices. La
vida de fe nos enseña que la felicidad está en amar. Pidamos perdón porque a
veces nos olvidamos de esta meta.
- Amar a Dios implica servir al prójimo en sus necesidades, y así demostrar
que creemos y seguimos a Cristo. Señor, ten piedad.
- El servicio se expresa en perdonar de corazón, dar buen ejemplo, olvidar las
ofensas recibidas. Cristo, ten piedad.
- Al atardecer de la vida seremos juzgados en el amor. Señor, ten piedad.
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Canto penitencial
//Ten piedad, Señor, ten piedad
Soy pecador, Señor, ten piedad.//

Señor, Ten piedad
//Ten piedad, Señor, ten piedad
Soy pecador, Señor, ten piedad.//

//Y de mi Cristo apiádate,
contra ti yo pequé//

Todos: Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos,
que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi
culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a santa María,
siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que
intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor.
ABSOLUCION: Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros y nos lleve
a la vida eterna.

Gloria...
Démosle gloria a la Trinidad por el don maravilloso de la Eucaristía.
Canto de Gloria
Gloria a Dios en cielo
Y en la tierra a los hombres paz.

Gloria a Dios en el cielo
Gloria a Dios en cielo
Y en la tierra a los hombres paz

Te alabamos y te bendecimos
Te adoramos y glorificamos
Y nosotros hoy te damos gracias
Por tu grande y eterna gloria

Porque solo tú eres Santo
Solo tu altísimo Cristo
Con el Espíritu Santo
En la Gloria de Dios Padre

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 de bondad, que por medio de tu gracia nos has hecho hijos de la luz,
concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el
esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo…

II. LITURGIA DE LA PALABRA 3(sentados)
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PRIMERA LECTURA Reyes 19, 16. 19-21
Lectura del primer libro de los Reyes
En aquellos tiempos, el Señor le dijo a Elías: “Unge a Eliseo, el hijo de Safat,
originario de Abel-Mejolá, para que sea profeta en lugar tuyo.”
Elías partió luego y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante de
él trabajaban doce yuntas de bueyes y él trabajaba con la última. Elías pasó junto a
él y le echó encima su manto. Entonces Eliseo abandonó sus bueyes, corrió detrás
de Elías y le dijo: “Déjame dar a mis padres el beso de despedida y te seguiré”.
Elías le contestó: “Ve y vuelve, porque bien sabes lo que ha hecho el Señor
contigo”.
Se fue Eliseo, se llevó los dos bueyes de la yunta, los sacrificó, asó la carne en la
hoguera que hizo con la madera del arado y la repartió a su gente para que se la
comieran.
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.
Salmo responsorial (15)
R. Tú eres, Señor, mi lote y mi heredad.
L. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti: yo digo al Señor: “Tú eres mi
bien”. El Señor es mi lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano.
/R.
L. Bendeciré al Señor que me aconseja; hasta de noche me instruye
internamente. Tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré.
/R.
L. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa
serena: porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la
corrupción. /R.
L. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de
alegría perpetua a tu derecha. /R.
SEGUNDA LECTURA

Gálatas 5, 1. 13-18

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los gálatas
Hermanos: Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven, pues, la
libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Su vocación, hermanos,
es la libertad. Pero cuiden de no tomarla como pretexto para satisfacer su egoísmo;
antes bien, háganse servidores los unos de los otros por amor. Porque toda la ley
se resume en un solo precepto: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues si
ustedes se muerden y devoran mutuamente, acabarán por destruirse.
Los exhorto, pues, a que vivan de acuerdo con las exigencias del Espíritu; así no se
dejarán arrastrar por el desorden egoísta del hombre. Este desorden está en contra
del Espíritu de Dios, y el Espíritu en contra de ese desorden. Y esta oposición es tan
radical, que les impide a ustedes hacer lo que querrían hacer. Pero si los guía el
Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la Ley.
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.
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ACLAMACION ANTES DEL EVANGELIO 1 Samuel 3, 9; Juan 6, 68
Habla, Señor, que tu siervo te escucha; tú tienes palabras de vida eterna.
ACLAMACION
Quien diga que me ama
Cumplirá mis mandamientos
Y mi Padre lo amará
Y habitaremos en él.

Aleluya! Aleluya!
Aleluya, Aleluya, aleluya, Aleluya
Aleluya, Aleluya, aleluya, aleluyaaaaaa

Evangelio (Lucas 9, 51-62)
Lectura del santo Evangelio según san Lucas
A. Gloria a ti, Señor.
Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó
la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por
delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento; pero
los samaritanos no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante
esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: “Señor, ¿quieres que
hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos?” Pero Jesús se volvió hacia
ellos y los reprendió.
Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús:
“Te seguiré a dondequiera que vayas”. Jesús le respondió: “Las zorras tienen
madrigueras y los pájaros, nidos; pero el Hijo del hombre no tiene en dónde
reclinar la cabeza”.
A otro, Jesús le dijo: “Sígueme”. Pero él le respondió: “Señor, déjame ir primero a
enterrar a mi padre”. Jesús le replicó: “Deja que los muertos entierren a sus
muertos. Tú, ve y anuncia el Reino de Dios”.
Otro le dijo: “Te seguiré, Señor; pero déjame primero despedirme de mi familia”.
Jesús le contestó: “El que empuña el arado y mira hacia atrás, no sirve para el
Reino de Dios”.
Palabra del Señor

A. Gloria a ti Señor Jesús.

EL CREDO: Confesemos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra adhesión
a la palabra de Dios, que hemos celebrado: Creo...
Todos. 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
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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.
ORACIÓN DE LOS FIELES
Celebrante: El Espíritu Santo inspira lo bueno y lo mejor. Pidamos fortalecer la
voluntad y cambiar el corazón para ser coherentes con los dones recibidos: Señor,
transforma nuestro corazón.
-

-

-

-

Oremos por el Papa, nuestros Obispos, sacerdotes y misioneros, para que
vivan felices su vocación de amor y servicio. Oremos...
Jesús advierte a quienes quieran seguirlo: pongan las manos al arado sin
mirar nunca para atrás; que siempre tengamos el horizonte claro de
nuestras metas. Oremos...
Si el amor obediente a Dios se concreta en el servicio al prójimo, cuando
somos servidores de los más pobres y necesitados vivimos el evangelio.
Oremos...
Abraham dejó todo por servir a Dios, también Elías y Eliseo, san Pablo, san
Francisco y tantísimos otros; para que su ejemplo inspire el nuestro.
Oremos...
Que el Señor inspire a muchos jóvenes a consagrarse al servicio de sus
hermanos como sacerdotes, religiosos o misioneros. Oremos...

Celebrante: Señor nuestro, que velas por nuestro mayor bien y felicidad,
ayúdanos a amarte fielmente sirviendo con entusiasmo y generosidad a los
hermanos. Tú que vives y reinas eternamente. Amén.
III. LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Presentación de las Ofrendas:
El amor verdadero produce gozo y alegría que perduran: con el pan y el vino,
presentemos nuestro empeño de amar y obedecer al Padre sirviendo a los
hermanos. Cantemos:
Cantemos…
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CANTO OFERTORIO

Alma misionera - Anonimo

Señor toma mi vida nueva
antes de la espera
desgaste años en mi.
Estoy dispuesto a lo que quieras
no importa lo que sea
tu llámame a servir

Llévame donde los hombres
necesiten tu palabras
necesiten mis ganas de vivir
donde falte la esperanza
donde todo sea triste
simplemente por saber vivir

Llévame donde los hombres
necesiten tus palabras
necesiten mi ganas de vivir
donde falte la esperanza
donde todo sea triste
simplemente por no saber vivir
Te doy mi corazón sincero
para gritar sin miedo
lo hermoso que es tu amor.
Señor tengo alma misionera
condúceme a la tierra
que tenga sed de ti

Así en marcha iré cantando
por pueblos predicando
tu grandeza señor.
Tendré mis manos sin cansancio
tu historia entre mis labios
tu fuerza en la oración

Llévame donde los hombres
necesiten tus palabras
necesiten mis ganas de vivir
donde falte la esperanza
donde todo sea triste
simplemente por saber vivir

ORACION SOBRE LAS OFRENDAS
Concédenos, Señor, participar dignamente en esta Eucaristía por medio de la cual
tú te dignas hacernos partícipes de los frutos de la redención.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
PREFACIO PROPIO
V/. El Señor esté con ustedes.
R/. Y con tu espíritu.
V/. Levantemos el corazón.
R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R/. Es justo y necesario.
Santo
Santo, Santo, Santo es el Señor
Dios del universo, santo es el Señor.

Santo, Santo, Santo es el Señor
Santo, Santo, Santo es el Señor
Dios del universo, santo es el Señor

El cielo y la tierra, están llenos de tu
gloria
Hosanna en el cielo

Bendito es el que viene en el nombre
del Señor
Hosanna en el cielo.

Consagración (de rodillas)
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Celebrante
Este es el Sacramento de nuestro fe

Celebrante
Por Cristo, con Él y en Él,
a ti, Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos.

Aclamación Memorial: Eleazar
Cortez
Anunciamos tu muerte
Proclamamos tu resurrección
Ven, Señor!, Ven Señor!

AMEN: Coro
Amen, amén
¡Te alabamos, Señor!
Amen, amén
Te alabamos, Señor!

RITO DE COMUNIÓN
Jesús, resucitado y exaltado a la gloria, nos ha hecho hijos de Dios. Digamos con
alegría y confianza
Padre nuestro...
CANTO DE PAZ

Quien eres tú, peregrino? Centeno

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN (Salmo 102, 1)
Alma mía, bendice al Señor y alaba de corazón su santo nombre.
Cordero de Dios
Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo(2).
//Ten piedad de nosotros//

CORDERO DE DIOS
Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo(2).
//Danos la paz//

Dice el Señor: El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo
en Él. Éste es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los
invitados a la Cena del Señor.
Comunión:
Comulguemos ahora con Cristo, comprometidos a ser UNO con sus criterios y
mandamientos, sus sentimientos y proyectos, su obediencia al Padre y su amor por
nosotros.
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Canto de Comunión
Pescador, que al pasar por la orilla del
lago
Me viste secando mis redes al sol
Tu mirar se cruzó con mis ojos
cansados
Y entraste en mi vida buscando mi
amor.
Pescador, en mis manos has puesto
otras redes
Que puedan ganarte la pesca mejor,
Y al llevarme contigo en la barca,
Me nombraste, Señor, pescador.

Pescador – Vicente Mateu
Pescador, entre tantos que había en la
playa,
Tus ojos me vieron. Tu boca me habló.
Y a pesar de sentirse mi cuerpo
cansado,
Mis pies en la arena siguieron tu voz.
Pescador, manejando mis artes de
pesca
En otras riberas mi vida quedó.
Al querer que por todos los mares del
mundo
Trabajen mis fuerzas por ti, pescador.
Pescador, mi trabajo de toda la noche,
Mi dura faena hoy nada encontró.
Pero tú, que conoces los mares
profundos,
Compensas si quieres mi triste labor.

ORACION DESPUES DE LA COMUNION:
Que el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, que hemos ofrecido en sacrificio y recibido en
comunión, sean para nosotros principio de vida nueva, a fin de que, unidos a ti por
el amor, demos frutos que permanezcan para siempre.
Por Jesucristo nuestro Señor
Avisos parroquiales
-

Lectores
Clases de Catecismo
Nuevo horario de Misas –sábados a las 6PM y Domingos a las
2:00PM empezando el próximo fin de semana.

IV. RITO DE CONCLUSIÓN
C. El Señor esté con ustedes.

T. Y con tu espíritu.

Hermanos: la Misa ha terminado, nuestra misión comienza. Concluimos nuestra
eucaristía, ahora vivamos la misa en el hogar, entre parientes y vecinos, los amigos
y compañeros de trabajo, en el colegio, la vida ciudadana..., construyendo una
Iglesia misionera.
Celebrante: Y que la bendición de Dios Padre, Hijo y X Espíritu Santo descienda y
permanezca durante la semana con cada uno de ustedes.
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Envío: El Señor nos pide no mirar atrás si hemos emprendido el camino del
seguimiento. Por eso, ¡vayamos en paz!
T. Demos gracias a Dios
Canto de Despedida

Gracias, Señor - Gabarain

¡Señor Jesús!, cuando tus discípulos te proclamaron “Mesías enviado de Dios”,
anhelando quizá gloria y honores y ansiando
primeros puestos en tu reino, les aclaraste que tú eras el “Mesías sufriente”,
anunciado por los profetas y que ibas a Jerusalén donde padecerías hasta la cruz.
Ellos juraron “seguirte a muerte”, aunque luego olvidaron su juramento. También
hubo quienes querían seguirte, pero les advertiste que antes dejaran de lado sus
ilusiones personales y se abandonaran en tus manos. Tal cual eso nos pides hoy a
nosotros,
que son exigencias que nos liberan de las ataduras de este mundo y nos permiten
vivir
la “libertad de los hijos de Dios”.
A veces tememos decirte sí porque dudamos del valor del tesoro que nos ofreces, y
estamos tentados de pensar que “más vale pájaro en mano que cien volando”. Eso
sucede porque somos gente de poca fe, y por eso no puedes hacer milagros. Sólo
nos queda rogarte: “Creemos, Señor, pero aumenta nuestra fe”. Sabemos que lo
único que buscas es nuestro mayor bien y felicidad, y quieres que alcancemos el
verdadero éxito, no sucedáneos que de nada sirven. Por eso, ilumínanos con la
sabiduría de tu Espíritu y fortalece nuestra voluntad, para que no volvamos atrás,
manteniendo firmes las manos al arado y fija la mirada al horizonte luminoso donde
reinas con tu Padre por siempre. Amén.

Catequesis del Papa: La vocación cristiana
En la raíz de toda vocación cristiana se encuentra este movimiento fundamental de la
experiencia de fe: creer quiere decir renunciar a uno mismo, salir de la comodidad y
rigidez del propio yo para centrar nuestra vida en Jesucristo; abandonar, como
Abrahán, la propia tierra poniéndose en camino con confianza, sabiendo que Dios
indicará el camino hacia la tierra nueva. Esta “salida” no hay que entenderla como
un desprecio de la propia vida, del propio modo sentir las cosas, de la propia
humanidad; todo lo contrario, quien emprende el camino siguiendo a Cristo
encuentra vida en abundancia, poniéndose del todo a disposición de Dios y de su
reino.
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Dice Jesús: “El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o
tierras, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna” (Mt 19, 29). La raíz
profunda de todo esto es el amor. En efecto, la vocación cristiana es sobre todo una
llamada de amor que atrae y que se refiere a algo más allá de uno mismo, descentra
a la persona, inicia un “camino permanente, como un salir del yo cerrado en sí
mismo hacia su liberación en la entrega de sí y, precisamente de este modo, hacia el
reencuentro consigo mismo, más aún, hacia el descubrimiento de Dios”
(Benedicto XVI, Carta enc. Deus caritas est, 6).
La experiencia del éxodo es paradigma de la vida cristiana, en particular de quien
sigue una vocación de especial dedicación al servicio del Evangelio. Consiste en una
actitud siempre renovada de conversión y transformación, en un estar siempre en
camino, en un pasar de la muerte a la vida, tal como celebramos en la liturgia: es el
dinamismo pascual. En efecto, desde la llamada de Abrahán a la de Moisés, desde el
peregrinar de Israel por el desierto a la conversión predicada por los profetas, hasta
el viaje misionero de Jesús que culmina en su muerte y resurrección, la vocación es
siempre una acción de Dios que nos hace salir de nuestra situación inicial, nos libra
de toda forma de esclavitud, nos saca de la rutina y la indiferencia y nos proyecta
hacia la alegría de la comunión con Dios y con los hermanos. Responder a la llamada
de Dios, por tanto, es dejar que él nos haga salir de nuestra falsa estabilidad para
ponernos en camino hacia Jesucristo, principio y fin de nuestra vida y de nuestra
felicidad.
Papa Francisco, Mensaje para la Jornada mundial de oración por las vocaciones
2015.

