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Introducción a la celebración
Hermanos: Dios, que es amor, nos creó y nos puso en este mundo para que,
mirándonos en el ejemplo de su Hijo, aprendamos a amar. Hoy nos congrega como
su familia en torno al altar de Jesús.
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 (Salmo 16, 15) Yo quiero acercarme a ti, Señor, y
saciarme de gozo en tu presencia.
Saludo de Bienvenida
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
Dios Padre nos reúne junto al altar de su amado Hijo para que el Espíritu nos
ilumine con su sabiduría y Jesús nos fortalezca con la comunión de su Cuerpo y
Sangre. Este Dios de amor nos manda amar como él. Abramos, entonces, el
corazón a la acción todopoderosa del Dios tres veces Santo.
¡Que él esté ahora y siempre con cada uno de ustedes!
RITO PENITENCIAL
Jesús nos ayuda a crecer en el amor obediente a Dios y en la caridad generosa con
los prójimos. Pidamos perdón por nuestro egoísmo e indiferencia.
-

Sentimos la necesidad de amar y de ser amados, pero nos dejamos llevar
por el egoísmo y el individualismo. Señor, ten piedad de nosotros.
Jesús nos pide no llegar al altar con rencores en el alma, por eso
perdonemos a quien nos ofendió y prometamos pedir perdón a quien hemos
ofendido. Cristo, ten piedad de nosotros.
Pidamos perdón por las veces que, pudiendo ayudar al necesitado, fuimos
indiferentes y no lo socorrimos. Señor, ten piedad de nosotros.
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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 iluminas a los extraviados con la luz de tu Evangelio para que
vuelvan al camino de la verdad, concede a cuantos nos llamamos cristianos imitar
fielmente a Cristo y rechazar lo que pueda alejarnos de él. Por nuestro Señor
Jesucristo.
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II. LITURGIA DE LA PALABRA 3(sentados)
PRIMERA LECTURA Deuteronomio 30, 10-14
Lectura del libro del Deuteronomio
En aquellos días, habló Moisés al pueblo y le dijo: “Escucha la voz del Señor, tu
Dios, que te manda guardar sus mandamientos y disposiciones escritos en el libro
de esta ley. Y conviértete al Señor tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma.
Estos mandamientos que te doy, no son superiores a tus fuerzas ni están fuera de
tu alcance. No están en el cielo, de modo que pudieras decir: ‘¿Quién subirá por
nosotros al cielo para que nos los traiga, los escuchemos y podamos cumplirlos?’ Ni
tampoco están al otro lado del mar, de modo que pudieras objetar: ‘¿Quién cruzará
el mar por nosotros para que nos los traiga, los escuchemos y podamos
cumplirlos?’ Por el contrario, todos mis mandamientos están muy a tu alcance, en
tu boca y en tu corazón, para que puedas cumplirlos”.
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.
Salmo responsorial (68)
R. Busquen al Señor, y vivirán sus corazones.
L. Mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor; que me escuche tu gran
bondad, que tu fidelidad me ayude. Respóndeme, Señor, con la bondad de tu
gracia, por tu gran compasión vuélvete hacia mí. /R.
L. Yo soy un pobre malherido, Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el
nombre de Dios con cantos, proclamaré su grandeza con acción de gracias. /R.
L. El Señor salvará a Sión, reconstruirá las ciudades de Judá. La estirpe de sus
siervos la heredará, los que aman su nombre vivirán en ella. /R.

SEGUNDA LECTURA

Colosenses 1, 15-20

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los colosenses
Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en
él tienen su fundamento todas las cosas creadas, del cielo y de la tierra, las visibles
y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y
potestades. Todo fue creado por medio de él y para él.
Él existe antes que todas las cosas, y todas tienen su consistencia en él. Él es
también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de
entre los muertos, para que sea el primero en todo.
Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud y por él quiso reconciliar
consigo todas las cosas, del cielo y de la tierra, y darle la paz por medio de su
sangre, derramada en la cruz.
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.
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ACLAMACION ANTES DEL EVANGELIO Juan 6, 63b. 68b

Tus palabras, Señor, son espíritu y vida; tú tienes palabras de vida
eterna

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, 25-37)
Lectura del santo Evangelio según san Lucas
A. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba
y le preguntó: “Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna?” Jesús le
dijo: “¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?” El doctor de la ley
contestó: “Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con
todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo”. Jesús le dijo:
“Has contestado bien; si haces eso, vivirás”.
El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: “¿Y quién es mi prójimo?”
Jesús le dijo: “Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó, cayó en
manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio
muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y
pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí, lo vio y siguió adelante.
Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó,
ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó; luego lo puso sobre su
cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó dos denarios,
se los dio al dueño del mesón y le dijo: ‘Cuida de él y lo que gastes de más, te lo
pagaré a mi regreso’.
¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue
asaltado por los ladrones?” El doctor de la ley le respondió: “El que tuvo compasión
de él”. Entonces Jesús le dijo. “Anda y haz tu lo mismo”.
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: Yo les mando que se amen como los amo yo, cuidando al prójimo y
ayudándonos unos a otros. Con nuestra oración de comunidad, pidamos a Jesús la
fuerza y el coraje para cumplir con entusiasmo su mandato de amor.
Que amemos como tú, Señor, sin egoísmo.
- Nos llamas a ser embajadores de Cristo; que el Papa, nuestros obispos y
sacerdotes, catequistas y quienes llevan adelante las pastorales de la
Iglesia, seamos agentes de reconciliación y fraternidad. Oremos…
- Tú, que nos congregas en la Iglesia, quieres que seamos señal e
instrumento de tu amor en medio de los hombres; ayúdanos a dar
testimonio de la caridad concreta. Oremos…
- Tú nos pusiste en el mundo como semillas de nueva humanidad, por eso nos
entregaste una misión comprometedora; que podamos vivirla fielmente.
Oremos…
- El Espíritu Santo ha escrito en nuestros corazones el código del amor; que
seamos instrumentos de tu paz y que olvidándonos de nosotros mismos,
donde haya odio, pongamos amor. Oremos…
- Tú nos llamas a construir la civilización del amor; que con todos los hombres
de buena voluntad venzamos la cultura de la muerte y la violencia.
Oremos…
Celebrante: Al final de la vida, seremos examinados en el amor. Ayúdanos,
Jesús, a vencer el individualismo egoísta, anunciando y promoviendo la caridad,
de modo que el Amor de Dios sea todo en todos. Amén.

III. LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
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Presentación de las Ofrendas:
Al presentar nuestra ofrenda, presentemos también nuestro corazón para que, así
como se transforman el pan y el vino en su Cuerpo y Sangre, él lo haga semejante
al Corazón de Jesús, para amar como él y tener sus mismos sentimientos, como lo
enseña san Pablo. Cantemos…
CANTO OFERTORIO

Estoy pensando en Dios

Estoy pensando en Dios,
Estoy pensando en su amor...
Estoy pensando en Dios,
Estoy pensando en su amor...

Estoy pensando en Dios…

Olvida el hombre a su Señor,
Y poco a poco se desvía,
Y entre angustia y cobardía,
Va perdiéndose el amor,
Dios le habla como amigo,
Huye el hombre de su amor...

Todo podría ser mejor
si mi pueblo procurase
caminar sin alejarse
del camino del Señor.
Pero el hombre no hace suyos
los senderos del amor.
Estoy pensando en Dios…

Todo podría ir mejor
si en fervor y en alegría
Yo siento angustia cuando veo,
fuesen las madres María
Que después de dos mil años,
y los padres San José,
Y entre tantos desengaños pocos viven por
y sus hijos imitasen
amor,
a Jesús de Nazaret.
Muchos hablan de esperanza más se
Estoy pensando en Dios…

alejan del Señor...
ORACION SOBRE LAS OFRENDAS
Mira bondadosamente, Señor, las ofrendas de tu Iglesia suplicante, y conviértelas
en alimento espiritual que ayude a crecer en santidad a todos los fieles. 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.
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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 (Salmo 83, 4-5)
Dichosos los que se acercan a tu altar, Señor. Dichosos los que viven en tu casa y
pueden alabarte siempre, Rey mío y Dios mío.
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:
En este momento, nos unimos íntimamente a Jesús, ¡y él nos une entre
nosotros! Pidámosle que nos haga comunión y levadura de amor,
solidaridad y paz en medio de nuestras familias, el vecindario y la
comunidad cristiana.
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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:
Te suplicamos, Señor, que esta Eucaristía que hemos recibido, nos ayude a amarte
más y a servirte mejor cada día.
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
C. El Señor esté con ustedes.

T. Y con tu espíritu.

Monición: Un antiguo canto decía: Hasta mañana, no hay adiós de despedida al
separarnos de esta mesa familiar, al hacer visible en nuestra vida lo que acabamos
de celebrar: somos hermanos los que, reunidos, hemos comido de un mismo pan;
no habrá rencores ni enemistades, nos mantendremos en unidad…
Celebrante: Que el Dios del amor y la misericordia infunda en nosotros
sentimientos de caridad y fraternidad, y que en nosotros descienda la bendición del
Padre, del Hijo y X del Espíritu Santo, y esta permanezca siempre con ustedes y sus
familias.
Envío: Llevando la alegría del amor al mundo, ¡vayamos en paz, demos gracias a
Dios!
Canto de Despedida
Hoy Señor, te damos gracias
Por la vida, la tierra y el sol
Hoy Señor queremos cantar
Las grandezas de tu amor

Gracias, Señor - Gabarain
Gracias Padre tu guía mis pasos
Tu eres la vida y el camino
Conduces a ti mi destino
Como llevas los ríos al mar

Gracias Padre que das tu vida
Tus manos amasan mi barro
Mi alma es aliento divino
Tu sonrisa en mis ojos están

Gracias Padre me hiciste a tu imagen
Y quieres que sigas tu ejemplo
Brindando mi amor al hermano
Construyendo un mundo de paz

¡Señor Jesús!, que por donde pasabas hacías el bien a todos, dando salud a los
enfermos, resucitando muertos, brindando esperanza y paz al pecador arrepentido,
dando sentido y valor a nuestras luchas y trabajos, cambiando en vida eterna
nuestras muertes de cada día. Hay muchas personas dando vueltas sin rumbo
como ovejas sin pastor, hombres y pueblos engañados, pobres y enfermos
tumbados en los suburbios, a las puertas de nuestros templos, de las oficinas de
gobierno, desahuciados que no ambicionan más que su existir y ven en la muerte
un escape a sus penurias.
Jesús bendito, tu Padre quiere que, a tu imagen y semejanza, crezcamos en amor
obediente a él y en caridad alegre y generosa con el prójimo necesitado. ¡Que no
nos ahogue la cizaña del egoísmo ni la ceguera de la indiferencia! Ayúdanos a
esparcir semillas de fraternidad y solidaridad, a construir tu reino, posibilitando un
hogar digno a cada familia, levantando escuelas donde aprender a ser personas
libres y responsables, talleres donde dominar la creación al servicio de todos,
socorriendo al caído ya sin fuerzas, iluminando senderos de retorno al extraviado
entre tanta maldad y mentira, con la esperanza de escuchar un día de tus labios:
“Servidor bueno y fiel ¡entra a participar del gozo de tu Señor!”. ¡Que así sea!
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COLUMNA DEL SANTO PADRE
El camino del amor.
Jesús nos muestra el camino para seguirlo, el camino del amor. Su
mandamiento no es un simple precepto, que siempre es algo abstracto o
ajeno a la vida. El mandamiento de Cristo es nuevo porque él fue el
primero en cumplirlo, le dio carne, y así la ley del amor se escribe una
vez y para siempre en el corazón del hombre. Y, ¿cómo está escrita? Está
escrita con el fuego del Espíritu Santo. Y con este mismo Espíritu, que
Jesús nos da, también podemos caminar nosotros por este camino. Es un
camino concreto, un camino que nos lleva a ir más allá de nosotros
mismos para llegar a los demás. Jesús nos enseñó que el amor de Dios se
realiza en el amor al prójimo. Los dos van juntos. Las páginas del
Evangelio están llenos de este amor: adultos y niños, cultos e ignorantes,
ricos y pobres, justos y pecadores, todos han tenido acogida en el corazón
de Cristo. Por lo tanto, esta Palabra de Dios nos llama a amarnos los unos
a los otros, aunque no siempre nos entendamos, no siempre estemos de
acuerdo, pero es precisamente ahí donde se ve el amor cristiano. Un amor
que se manifiesta aunque haya diferencias de opinión o de carácter, pero
el amor es más grande que estas diferencias. Y este es el amor que nos
enseñó Jesús. Es un amor nuevo, porque está renovado por Jesús y su
Espíritu. Es un amor redimido, liberado del egoísmo. Un amor que da
alegría a nuestro corazón, como Jesús mismo dice: “Les dije estas cosas
para que mi gozo esté en ustedes y el gozo de ustedes sea completo”.
Papa Francisco, Regina coeli 10 de mayo de 2015.

