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Introducción a la celebración
Hermanos: Nunca terminaremos de alabar y agradecer a Dios por su amor infinito,
que desde siempre pensó en darnos la vida, ¡y la fe!, para que lleguemos a ser
imagen y semejanza de su amado Hijo Jesús. El ejemplo de una mujer absorta en
las palabras de Jesús, es expresión del proyecto del Padre al enviar a su Hijo al
mundo. Que el mundo escuche su Palabra. Hoy venimos a hacer presente y
realimentar así nuestra vida cristiana.
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
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 53,6. 8) Señor Dios, tú eres mi auxilio y el
único apoyo de mi vida; te ofreceré de corazón un sacrificio y te daré gracias,
Señor, porque eres bueno.
Saludo de Bienvenida
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
Precisamente, esto es una celebración de fe, y venimos a ahondar en tomar
conciencia de que Dios Padre nos reúne para darnos su palabra de verdad y para
ayudarnos a crecer y madurar hasta alcanzar la estatura de Cristo…
¡Que él esté ahora y siempre con cada uno de ustedes!
RITO PENITENCIAL
A medida que vamos ahondando en el misterio de la fe, paralelamente, también
sentimos, en el fondo de nosotros mismos, las limitaciones para dejar que la
Palabra germine en nuestros corazones y demos fruto de vida eterna.
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Jesús, que golpeas la puerta de nuestra casa, viniendo como amigo personal
y trayendo tu enseñanza de vida plena. Señor, ten piedad.
Jesús, que nos hablas como a María, manifestándote como el Maestro que
das la verdad y enseñando la fidelidad en el discipulado. Cristo, ten piedad.
Jesús, que nos llamas como a Marta, para integrar en nuestras labores
diarias la escucha atenta y orante de tu palabra. Señor, ten piedad.

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 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.

DUC IN ALTUM

PAGINA 4

ORACIÓN COLECTA
Míranos, Señor, con amor y multiplica en nosotros los dones de tu gracia para que, llenos de
fe, esperanza y caridad, permanezcamos siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos.
Por nuestro Señor Jesucristo.

II. LITURGIA DE LA PALABRA 3(sentados)
PRIMERA LECTURA Génesis 18, 1-10
Lectura del libro del Génesis
Un día, el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mambré. Abraham
estaba sentado en la entrada de su tienda, a la hora del calor más fuerte.
Levantando la vista, vio de pronto a tres hombres que estaban de pie ante él. Al
verlos, se dirigió a ellos rápidamente desde la puerta de la tienda, y postrada en
tierra, dijo: “Señor mío, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases junto
a mí sin detenerte. Haré que traigan un poco de agua para que se laven los pies y
descansen a la sombra de estos árboles; traeré pan para que recobren las fuerzas y
después continuarán su camino, pues sin duda para eso han pasado junto a su
siervo”.
Ellos le contestaron: “Está bien. Haz lo que dices”. Abraham entró rápidamente en
la tienda donde estaba Sara y le dijo: “Date prisa, toma tres medidas de harina,
amásalas y cuece unos panes”.
Luego Abraham fue corriendo al establo, escogió un ternero y se lo dio a un criado
para que lo matara y lo preparara. Cuando el ternero estuvo asado, tomó requesón
y leche y lo sirvió todo a los forasteros. Él permaneció de pie junto a ellos, bajo el
árbol, mientras comían. Ellos le preguntaron: “¿Dónde está Sara, tu mujer?” El
respondió: “Allá, en la tienda”. Unos de ellos le dijo: “Dentro de un año volver♪0 sin
falta a visitarte por estas fechas; para entonces, Sara, tu mujer, habrá tenido un
hijo”.
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.
Salmo responsorial (14)
R. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda?.
L. El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones
leales y no calumnia con su lengua. /R.
L. El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino; el que considera
despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. /R.
L. El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que
así obra, nunca fallará. /R.
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SEGUNDA LECTURA

Colosenses 1, 24-28

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los colosenses
Hermanos: Ahora me alegro de sufrir por ustedes, porque así completo lo que falta
a la pasión de Cristo en mí, por el bien de su cuerpo, que es la Iglesia.
Por disposición de Dios, yo he sido constituido ministro de esta Iglesia para
predicarles por entero su mensaje, o sea el designio secreto que Dios ha mantenido
oculto desde siglos y generaciones y que ahora ha revelado a su pueblo santo.
Dios ha querido dar a conocer a los suyos la gloria y riqueza que este designio
encierran para los paganos, es decir, que Cristo vive en ustedes y es la esperanza
de la gloria. Ese mismo Cristo es el que nosotros predicamos cuando corregimos a
los hombres y los instruimos con todos los recursos de la sabiduría, a fin de que
todos sean cristianos perfectos.
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.
ACLAMACION ANTES DEL EVANGELIO Lucas 8, 15
Dichosos los que con un corazón noble y generoso conservan la Palabra de Dios, y
producen fruto por ser constantes.

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 10, 38-42)
Lectura del santo Evangelio según san Lucas
A. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, entró Jesús a un poblado, y una mujer, llamada Marta, lo recibió
en su casa. Ella tenía una hermana, llamada María, la cual se sentó a los pies de
Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos
quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: “Señor, ¿no te has dado
cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me
ayude”.
El Señor le respondió: “Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan,
siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la
quitará”.
Palabra del Señor

A. Gloria a ti Señor Jesús.
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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.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Celebrante: Nuestro vivir cristiano es como el de Abraham, un acto de fe que
crece en obras de verdad y justicia, ¡en santidad! Es que Dios nos llama: “Sean
santos, porque yo soy santo”… Pidámosle tomar en serio su llamado:
¡Ayúdanos a vivir tus enseñanzas!









Abraham creyó fielmente en Dios, por eso ¡él es nuestro padre en la fe!
Señor, que vivamos como él, esperando contra toda esperanza. Oremos…
Pablo conoció a Cristo, por eso dejó de lado sus antiguos criterios y se aferró
al Evangelio hasta proclamar ¡mi vivir es Cristo! Que como él caminemos en
continua conversión. Oremos…
Muchos santos y santas se esforzaron en no apartarse del buen camino de la
caridad, como respuesta a la Palabra recibida en su corazón; que nosotros
avancemos ese mismo camino de la solidaridad. Oremos…
El Evangelio es nuestra norma de vida, y, a la vez, su luz guía nuestros
pasos mientras peregrinamos por los caminos de este mundo, para que
abunde en nuestro corazón y demos frutos de obras de caridad y
misericordia. Oremos…
El Evangelio es el pan nuestro de cada día, que nos alimenta y motiva para
la misión; que nosotros, discípulos misioneros, lo anunciemos a todos los
que nos rodean, empezando por casa. Oremos…

Celebrante: Padre Santo, que nos diste tu Verbo hecho hombre, ayúdanos a
escucharlo atentamente, para que siempre caminemos en la verdad,
practicando lo que es justo, que es lo único importante en este mundo. Amén.
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III. LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Presentación de las Ofrendas:
¿Cómo responder a todo lo que Dios nos da? Acogiendo sus dones, haciéndolos
crecer y dar frutos de amor a Dios y al prójimo. Ahora presentamos nuestras
ofrendas de pan y vino, que serán luego el Cuerpo y la Sangre de Jesús, alimento
de vida eterna.
Cantemos…
CANTO OFERTORIO

Bienaventurados – Montgomery

Bienaventurados, pobres de la tierra
Porque de ustedes es el reino de Dios.
Bienaventurados los que pasan hambre
Los que lloran sangre por amor a Dios.

Alégrense y llénense de gozo,
Porque les esperan maravillas en el cielo.
Alégrense y llénense de gozo,
Bienaventurados serán.

Bienaventurados los desesperados,
Serán consolados por Jesús, el Rey.
Si eres buen amigo, si eres buen vecino
Estará contigo nuestro hermano, Jesús.

Bienaventurados los sacrificados;
Los desamparados serán grandes ante
Dios.
Tiende más tu mano, haz a todos
hermanos
Con tu cristianismo y amor a Dios.

ORACION SOBRE LAS OFRENDAS
Dios nuestro, que con la muerte de tu Hijo llevaste a término y perfección los
sacrificios de la antigua alianza, acepta y bendice estos dones, como aceptaste y
bendijiste los de Abel, para que lo que cada uno te ofrece, sea de provecho para
la salvación de todos. 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

Instrumento de tu paz - Lazarus

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN (Salmo 110, 4-5)
Para perpetuar su amor, el Señor nos ha dejado el memorial de sus prodigios, y ha
dado a sus amigos el signo de un banquete que les recuerde para siempre su
alianza.
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 enseña: “Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida
eterna, y yo lo resucitaré el último día”. Recordemos que comulgar con
Jesús es, fundamentalmente, cumplir su Palabra. Como único Cuerpo,
vayamos a comulgar con el único Maestro.
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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 ni el calor,
hay una viña que quiere cuidar,
una 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.
El 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 sangre y sudor,
dime si puede hacer algo más
por su viña el viñador.

El Viñador – Gabarain.

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.
El 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 sangre y sudor,
dime si puede hacer algo más
por 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.

ORACION DESPUES DE LA COMUNION:
Señor, tú que nos has concedido participar en esta Eucaristía, míranos con bondad
y ayúdanos a vencer nuestra fragilidad humana para poder vivir como hijos tuyos.
Por Jesucristo nuestro Señor

Avisos parroquiales
-

Lectores
Clases de Catecismo
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: El ejemplo de Abraham nos recordó que creer en Dios es atender y vivir
su palabra en la verdad, la caridad y la justicia. Pablo nos enseñó que lo importante
en este mundo es abrir el alma y la vida a Cristo y su Evangelio, como María, que
no perdió tiempo y se acomodó a los pies de Jesús para nutrirse con sus palabras.
Entonces, hoy tenemos el compromiso de escuchar atentamente, creer firmemente
y perseverar en obras de amor a Dios y al prójimo.
Bendición: Y que la bendición de Dios todopoderoso Padre, Hijo y X Espíritu Santo
permanezca siempre con cada uno de ustedes.
Envío: Con un corazón lleno de la Palabra de Dios, ¡vayamos en paz!
Canto de Despedida
Felicidad de vivir en tu casa
Y de alabarte por toda la vida
Que bueno es estar en tu casa,
Aleluya
Padre mío y Dios mío
Aleluya
Cuanto anhela mi alma
Aleluya
Y que ardiente desea
Aleluya
Habitar en tu templo
Aleluya
Todo me alegra en ti, Señor

Felicidad – de Zayas
Su nido hallan todas las aves. Aleluya
Donde poner polluelos,
Aleluya
También las golondrinas
Aleluya
Yo encontré en tus altares
Aleluya
El lugar de mi dicha
Aleluya
Yo te he encontrado a ti, mi Dios.
Dichoso el hombre que en ti pone
Aleluya
Toda su fortaleza
Aleluya
Y que con pasión quiere
Aleluya
Caminar por sendas
Aleluya
Yendo por los desiertos
Aleluya
Lluvias y fresco siempre hallará.

¡Señor Jesucristo!, llegaste a casa de tus amigos y allí, con tu santa paciencia y
dulzura nos hiciste comprender que si bien la acción y el trabajo son importantes es
importantísimo nutrir el alma con tu sabiduría y sentimientos, la sensatez de tus
criterios y proyectos, y así, iluminados por tu Espíritu, concretemos con más acierto
la construcción del Reino de tu Padre. Te rogamos comprender y valorar la
necesidad de encontrarnos en la misa, como hermanos, a tu alrededor, para
escuchar atentamente tu Palabra y unirnos en tu entrega al Padre, para comulgar el
pan de tu cuerpo y el vino de tu sangre y así, juntos como un solo Cuerpo, como
Iglesia, ser el alimento de vida eterna este mundo hambriento de fraternidad y
trascendencia. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
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COLUMNA DEL SANTO PADRE La importancia de la misa dominical La
Eucaristía constituye la cima de la acción salvífica de Dios: el Señor
Jesús, haciéndose pan partido por nosotros, vierte sobre nosotros toda su
misericordia y su amor, para renovar nuestro corazón, nuestra existencia,
y el modo de relacionarnos con él y con los hermanos. Y por esto
comúnmente, cuando nos acercamos a este Sacramento, se dice que
“recibimos la Comunión”, “hacemos la Comunión”: esto significa que en la
potencia del Espíritu Santo, la participación en la mesa eucarística nos
conforma de un modo único y profundo a Cristo, haciéndonos pregustar ya
la plena comunión con el Padre que caracterizará el banquete celeste,
donde con todos los santos, tendremos la alegría inimaginable de
contemplar a Dios cara a cara. Queridos amigos, ¡no agradeceremos
nunca suficientemente al Señor por el don que nos ha hecho con la
Eucaristía! ¡Es un don tan grande! Y por esto es muy importante ir a Misa
los domingos. Ir a Misa no solo para rezar sino para recibir la comunión,
este pan que es el Cuerpo de Jesucristo y que nos salva, nos perdona, nos
une al Padre. ¡Es bello hacer esto! Y todos los domingos vamos a Misa
porque es el día de la Resurrección del Señor, por esto el domingo es tan
importante para nosotros. Y con la Eucaristía sentimos la pertenencia a la
Iglesia, al Pueblo de Dios, al Cuerpo de Dios, a Jesucristo. Y nunca
terminaremos de acoger todo su valor y riqueza. Pidámosle que este
Sacramento pueda continuar manteniendo viva en la Iglesia su presencia
y plasmar nuestras comunidades en la caridad y en la comunión, según el
corazón del Padre. Y esto se hace durante toda la vida pero se empieza el
día de la Primera Comunión. Es importante que los niños se preparen bien
para la Primera Comunión y que ningún niño se quede sin hacerla. Porque
es el primer paso de esta pertenencia a Jesucristo fuerte, fuerte después
del Bautismo y la Confirmación.
Papa Francisco, Audiencia general (5/2/2014).

