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Introducción a la celebración
Hermanos: Hay momentos en la vida en los que debemos parar y analizar dónde
estamos parados, hacia dónde vamos, por qué y para qué. La Palabra de Dios hoy
nos plantea el problema: ¿estoy en lo que Dios pensó para mí, o no?
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 –FyC #156 Pag 300
Vamos todos a la casa del Señor
Entremos por sus puertas dando
gracias
Vamos todos a la casa del Señor
Entremos dando gracias a Dios.
Entremos como hermanos
Al encuentro del Señor,
Entonando himnos en su honor.
Entremos dando gracias
Porque él es nuestro Dios,
Nuestro Rey y Salvador.

Vamos todos a la casa del Señor Coppo
Todos nos reunimos
En la mesa del Señor
Para compartir el gran festín.
Dios ha preparado un banquete
celestial;
Para todos hay lugar.
Juntos disfrutemos
Este gran celebración,
Reunidos en la fe.
Escuchando tu palabra
Y comiendo de tu pan,
Que nos nutren con la verdad.

ANTÍFONA DE ENTRADA (Salmo 69, 2. 6) Dios mío, ven en mi ayuda;
Señor, date prisa en socorrerme. Tú eres mi auxilio y mi salvación; Señor, no tardes.
Saludo de Bienvenida
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
Jesús enseña que “aun en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está
asegurada por sus riquezas”. Sólo él asegura nuestra vida y es nuestra riqueza.
¡Que la gracia y la paz de Dios Padre, y de su Hijo, el Señor Jesús, estén
con ustedes!
RITO PENITENCIAL
El Señor nos manda ser ricos a los ojos de Dios siendo generosos y caritativos,
porque lo contrario es idolatrar las riquezas y rendirle culto con la avaricia. Pidamos
la misericordia del Señor ante el pecado de la mezquindad.
- Porque tú, el Mesías esperado, naciste pobre en Belén, y nos enseñaste a
buscar lo sencillo y la humildad. Señor, ten piedad.
- Porque tú, el Maestro y Señor, te abajaste a lavar los pies de los discípulos,
y nos mostraste que la vida verdadera está en el desprendimiento. Cristo,
ten piedad.
- Porque tú, el Rey de reyes, subiste al madero de la cruz despojado de todo y
despreciado por todos, y nos relevaste que vale más dar que recibir. Señor,
ten piedad.
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//Ten piedad, Señor, ten piedad
Soy pecador, Señor, ten piedad.//
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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 el cielo
Y en la tierra paz a los hombres
Que ama el Señor.
Te alabamos, te bendecimos
Te adoramos, te glorificamos
te damos gracias por tu inmensa gloria
Gloria a Dios en el cielo
Y en la tierra paz a los hombres
Que ama el Señor.

Gloria a Dios en el cielo
Tú eres el cordero
Que quitas el pecado
Atiende a nuestra suplica
Y ten piedad
Tu que estas a la derecha del Padre.
Tú solo eres Santo
Solo tu Señor
Solo tu altísimo Jesucristo
Con el Espíritu Santo
En la Gloria del 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
Señor, tú que eres nuestro creador y quien amorosamente dispone toda nuestra vida,
renuévanos conforme a la imagen de tu Hijo y ayúdanos a conservar siempre tu gracia. Por
nuestro Señor Jesucristo…
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II. LITURGIA DE LA PALABRA 3(sentados)
PRIMERA LECTURA Cohélet 1, 2; 2, 21-23
Lectura del libro del Eclesiastés
Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. Hay quien se agota trabajando
y pone en ello todo su talento, su ciencia y su habilidad, y tiene que dejárselo todo a otro que
no lo trabajó. Esto es vana ilusión y gran desventura. En efecto, ¿qué provecho saca el hombre
de todos sus trabajos y afanes bajo el sol? De día dolores, penas y fatigas; de noche no
descansa. ¿No es también eso vana ilusión?
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.
Salmo responsorial (94)
R. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor: “No endurezcan el corazón”.
L. Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la Roca que nos salva; entremos
a su presencia dándole gracias, vitoreándolo al son de instrumentos. /R.
L. Entren, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque
él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. /R.
L. Ojalá escuchen hoy su voz: “no endurezcan el corazón como en Meribá, como
el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y me
tentaron, aunque habían visto mis obras. /R.

SEGUNDA LECTURA

Colosenses 3, 1-5. 9-11

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los colosenses
Hermanos: Puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de
arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en
los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está
escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes,
entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con él.
Den muerte, pues, a todo lo malo que hay en ustedes: la fornicación, la impureza,
las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es una forma de
idolatría. No sigan engañándose unos a otros; despójense del modo de actuar del viejo yo y
revístanse del nuevo yo, el que se va renovando conforme va adquiriendo el conocimiento de
Dios, que lo creó a su propia imagen.
En este orden nuevo ya no hay distinción entre judíos y no judíos, israelitas y paganos,
bárbaros y extranjeros, esclavos y libres, sino que Cristo es todo en todos.
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.
ACLAMACION ANTES DEL EVANGELIO Mateo 5, 3
Felices los que tienen espíritu de pobre, porque de ellos es el Reino de los cielos.
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ACLAMACION
Alabanza a ti oh Cristo
Rey de eterna gloria
Rey de eterna gloria
Alabanza a ti oh Cristo

Aleluya! Aleluya!
El obrero no vive solamente de pan
Sino de toda palabra que sale de la
boca de Dios

Evangelio (Lucas 12, 13-21)
Lectura del santo Evangelio según san Lucas
A. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo:
“Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia”. Pero Jesús le
contestó: “Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias?”
Y dirigiéndose a la multitud, dijo: “Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del
hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea”.
Después les propuso esta parábola: “Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se
puso a pensar: “¿Qué haré, porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha? Ya
sé lo que voy a hacer: derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para
guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: Ya tienes
bienes acumulados para muchos años; descansa, come, bebe y date a la buena
vida’. Pero Dios le dijo: “¡Insensato! Esta misma noche vas a morir. ¿Para quién
serán todos tus bienes?’ lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo
y no se hace rico de lo que vale ante 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
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: Dejándonos inspirar por la enseñanza de Jesús, busquen primero el
reinado de Dios y su justicia, que lo demás se les dará por añadidura. Elevemos a
Dios nuestras oraciones, que no nos dejan indiferentes ante el Evangelio.
A cada intención, repitamos: Señor, que construyamos tu reino.
-

Señor, que con nuestra vida de fe tu Nombre sea santificado en nuestra
mente y corazón, con los labios y las obras de nuestras manos. Oremos…
Señor, que tu verdad y justicia reinen entre nosotros y que, como tus santos
del cielo, hagamos con decisión y alegría tu santa voluntad. Oremos…
Señor, danos fuerzas para trabajar por el pan de cada día, para nosotros y
para tanto prójimo que carece de pan en su mesa y de techo que lo cobije.
Oremos…
Señor, danos humildad y fortaleza para perdonar a quien nos ofende y pedir
perdón a quien hemos ofendido, y así alcanzar tu perdón y misericordia.
Oremos...
Señor, danos perseverar en la fe, para nunca caer en las tentaciones,
líbranos del mal y ayúdanos a construir tu reino en el amor fraterno y la paz.
Oremos…

Celebrante: Señor y Dios de cielo y tierra, tuyo es el reino, el poder y la gloria,
desde siempre y por siempre, con los ángeles y santos que reinan contigo, con
nosotros que hacia ti caminamos y con todas las maravillas del universo. Amén.
III. LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Presentación de las Ofrendas:
Junto al pan y el vino ahora nos ofrecemos, entregando las penas y alegrías, para
ser transformados para alabanza de tu gloria y ser caritativos con todos nuestros
hermanos. Cantemos…
CANTO OFERTORIO

Entre tus manos

Entre Tus manos
está mi vida, Señor.
Entre Tus manos
pongo mi existir.

Entre Tus manos
está mi vida, Señor.
Entre Tus manos
pongo mi existir.

Hay que morir, para vivir.
Entre Tus manos
yo confío mi ser

Hay que morir, para vivir.
Entre Tus manos
yo confío mi ser

Si el grano de trigo no muere,
si no muere solo quedará,
pero si muere en abundancia dará
un fruto eterno que no morirá.

Si el grano de trigo no muere,
si no muere solo quedará,
pero si muere en abundancia dará
un fruto eterno que no morirá.

ORACION SOBRE LAS OFRENDAS
Santifica, Señor, estos dones y por medio del sacrificio de tu Hijo, transforma
toda nuestra vida en una continua ofrenda. Por Jesucristo, nuestro Señor
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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)

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

Instrumento de tu paz - Lazarus

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN (Sabiduría 16, 20)
Nos has envidado, Señor, un pan del cielo que encierra en si toda delicia y satisface
todos los gustos.
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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:
Jesús, bajo las especies de pan y vino quiere darnos su fuerza y la buena
voluntad, como alimento de vida eterna, para perseverar en su
seguimiento y donación a los demás.
Canto de Comunión

Una espiga…

Una espiga dorada por el sol
el racimo que corta el viñador
/se convierte la hora pan y vino de amor
en el cuerpo y la sangre del Señor/.

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 formaran/.

Compartimos la misma comunión
somos trigos del mismo sembrador
/un molino la vida nos tritura con dolor
Dios nos hace eucaristía en el amor/.

En la mesa de Dios se sentaran
como hijos su pan comulgaran
/una misma esperanza caminando
cantaran
en la vida como hermanos se amaran/.

ORACION DESPUES DE LA COMUNION:
Protege, Señor, continuamente a quienes renuevas y fortaleces con esta Eucaristía
y hazlos dignos de alcanzar la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor
Avisos parroquiales
-

Lectores
Clases de Catecismo – No hay mas registros – Nuevo curso hasta
Enero
Nuevo horario de Misas –sábados a las 6PM y Domingos a las
2:00PM.
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IV. RITO DE CONCLUSIÓN: Despedida y Bendición Final
C. El Señor esté con ustedes.

T. Y con tu espíritu.

Monición: La misa del altar aquí concluye, pero continúa en la vida diaria, en el
altar del hogar, en el escritorio de la oficina, en la mesa de estudio o la mesada del
taller, en la camilla del hospital, frente al pizarrón y en todo lugar y circunstancia,
por Cristo, con él y en él, para gloria de Dios y paz de los hombres.
Bendición: Y que la bendición de Dios todopoderoso, que es Padre, Hijo y X
Espíritu Santo permanezca siempre con ustedes y en cada familia.
Despedida: Enviados a fortalecer los lazos familiares, ¡vayamos en paz!
Canto de Despedida
Pueblo libre que va caminando
por las aguas de la vida.
Pueblo libre que va caminando
con gran fe y religión.
Hay que ser muy conscientes,
hay que ser muy conscientes
de la palabra que nos da vida
Y no tenerle miedo
y no tenerle miedo
por practicarla.

Pueblo Libre

Hay que ser atrevidos,
hay que ser atrevidos
y decididos a dar la vida
Tomen sus decisiones
Tomen sus decisiones
y consecuencias, y consecuencias.

¡Señor Jesús! Enséñanos a pensar con sensatez que nuestros años en este mundo
son para que descubramos el supremo tesoro escondido de tu amor y tu verdad, y
con toda fe inteligente lo adquiramos para nosotros y lo compartamos con los que
nos rodean.
En tus días, tu única ambición era “estar siempre en las cosas de tu Padre”, y tu
mayor felicidad era adorarlo y obedecerlo con toda tu inteligencia y tu corazón, y
por eso no tuviste dónde nacer, dónde reclinar tu cabeza, vivías de prestado,
subiste desnudo a la cruz y fuiste enterrado en tumba ajena. Ayúdanos a resistir las
muchas tentaciones que nos asaltan en este mundo consumista y materialista, a
contentarnos con lo que realmente necesitamos para una vida digna, sin
ambiciones ni “necesidades” superfluas, a agradecerte cuanto de mil maneras nos
das a diario, a compartir con los que nada tienen y que, si no los auxiliamos, ni los
gobiernos ni otros lo harán por nosotros. Te lo pedimos a ti, que reinas junto al
Padre y vives preparándonos un lugar para gozar de tu eterna herencia, sin mezcla
de mal alguno, por los siglos de los siglos. Amén.
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COLUMNA DEL SANTO PADRE Tres tentaciones que buscan degradar y
degradarnos Primera, la riqueza, adueñándonos de bienes que han sido
dados para todos y utilizándolos tan sólo para mí o “para los míos”. Es
tener el “pan” a base del sudor del otro, o hasta de su propia vida. Esa
riqueza que es el pan con sabor a dolor, amargura, a sufrimiento. En una
familia o en una sociedad corrupta, ese es el pan que se le da de comer a
los propios hijos. Segunda tentación, la vanidad, esa búsqueda de
prestigio en base a la descalificación continua y constante de los que “no
son como uno”. La búsqueda exacerbada de esos cinco minutos de fama
que no perdona la “fama” de los demás, y, “haciendo leña del árbol
caído”, va dejando paso a la tercera tentación, la peor, la del orgullo, o
sea, ponerse en un plano de superioridad del tipo que fuese, sintiendo
que no se comparte la “común vida de los mortales”, y que reza todos los
días: “Gracias te doy, Señor, porque no me has hecho como ellos”. Tres
tentaciones de Cristo. Tres tentaciones a las que el cristiano se enfrenta
diariamente. Tres tentaciones que buscan degradar, destruir y sacar la
alegría y la frescura del Evangelio. Que nos encierran en un círculo de
destrucción y de pecado. Vale la pena que nos preguntemos:¿Hasta dónde
somos conscientes de estas tentaciones en nuestra persona, en nosotros
mismos? ¿Hasta dónde nos hemos habituado a un estilo de vida que
piensa que en la riqueza, en la vanidad y en el orgullo está la fuente y la
fuerza de la vida?¿Hasta dónde creemos que el cuidado del otro, nuestra
preocupación y ocupación por el pan, el nombre y la dignidad de los
demás son fuente de alegría y esperanza? Papa Francisco (Homilía en
Ecatepec, 14/2/2016).

