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Introducción a la celebración:
Hermanos: La Biblia nos enseña que Dios resiste a los soberbios y da su gracia a
los humildes. El ejemplo del Señor Jesús nos enseña a tener la humildad como
estilo de vida. Por eso hoy nos identificamos con el difícil camino de la humildad.
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 85, 3.5) Dios mí, ten piedad e mí, pues sin
cesar te invoco. Tú eres bueno y clemente y no niegas tu amor al que te invoca.
Saludo de Bienvenida
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
Hermanos: Dios es el Señor de la gloria, la sabiduría y la santidad infinitas, el amor
misericordioso y la paz. Que el Dios de toda humildad, sencillez y ternura
esté siempre con todos ustedes.
RITO PENITENCIAL
Dios verdaderamente Santo, Santo, Santo, nos llama a ser santos como él, por eso
se hizo hombre, para ayudarnos a lograrlo. Ahora nos invita a dejar de lado la
soberbia y a optar por el camino de la pequeñez y la pobreza.
OPCION A:
- Porque la arrogancia y la vanidad nos impiden ver tu santidad: Señor, ten
piedad.
- Porque nos creemos sin pecado y juzgamos a los demás: Cristo, ten piedad.
- Porque la jactancia no nos hace ver que somos pecadores. Señor, ten
piedad.
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Canto penitencial
Señor, ten piedad de nosotros
//Señor, ten piedad//
Ten piedad de nosotros
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Señor, Ten piedad
Cristo, ten piedad de nosotros
//Cristo, ten piedad//
Ten piedad de nosotros

Opción B:
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, Gloria a Dios en el cielo y en la
Tierra
paz a los hombres que ama el Señor.
Por tu inmensa gloria te alabamos,
glorificamos,
te bendecimos y te adoramos,
te damos gracias Señor, te damos
gracias Señor,
te damos gracias Señor, te damos
gracias Señor.
eñor, Dios, Rey celestial, Dios Padre
Todopoderoso. Jesucristo, único Hijo,
Señor, Dios
Cordero de Dios, Hijo del Padre.
Gloria, Gloria a Dios en el cielo y en la
Tierra...

Gloria a Dios en el cielo
Tú que quitas el pecado del mundo, ten
piedad de nosotros.
Tú que quitas el pecado del mundo,
nuestra suplica atiende.
Tú que estás sentado a la diestra, ten
piedad de nosotros.
Porque solo tú eres Santo, sólo Tú,
Señor Jesucristo, con el Espíritu, en la
gloria
de Dios Padre, amén, de Dios Padre,
amén,
de Dios Padre, amén, de Dios Padre,
amén.
Gloria, Gloria a Dios en el cielo y en la
Tierra...

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.
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ORACIÓN COLECTA
Dios misericordioso, de quien procede todo lo bueno, inflámanos con tu amor y
acércanos más a ti a fin de que podamos crecer en tu gracia y perseveremos en
ella. Por nuestro Señor Jesucristo…
II. LITURGIA DE LA PALABRA 3(sentados)
PRIMERA LECTURA Eclesiástico (Sirácide) 3, 19-21. 30-31
Lectura del libro del Eclesiástico
Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te amarán más que al hombre
dadivoso. Hazte tanto más pequeño cuanto más grande seas y hallarás gracia ante
el Señor, porque sólo él es poderoso y sólo los humildes le dan gloria.
No hay remedio para el hombre orgulloso, porque ya está arraigado en la maldad.
El hombre prudente medita en su corazón las sentencias de los otros, y su gran
anhelo es saber escuchar.
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.
Salmo responsorial (67)
R. Has preparado, Señor, tu casa a los desvalidos.
L. Los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría.
Canten a Dios, toquen en su honor, alégrense en su presencia. /R.
L. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios
prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. /R.
L. Derramaste en tu heredad, oh Dios, una lluvia copiosa, aliviaste a la tierra
extenuada; y tu rebaño habitó en la tierra que tu bondad, oh Dios, preparó para
los pobres. /R.
SEGUNDA LECTURA

Hebreos 12, 18-19. 22-24

Lectura de la carta a los hebreos
Hermanos: cuando ustedes se acercaron a Dios, no encontraron nada material,
como en el Sinaí: ni fuego ardiente, ni oscuridad, ni tinieblas, ni huracán, ni
estruendo de trompetas, ni palabras pronunciadas por aquella voz que los israelitas
no querían volver a oír nunca.
Ustedes, en cambio, se han acercado a Sión, el monte y la ciudad del Dios viviente,
a la Jerusalén celestial, a la reunión festiva de miles y miles de ángeles, a la
asamblea de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han
acercado a Dios, que es el juez de todos los hombres, y a los espíritus de los justos
que alcanzaron la perfección. Se han acercado a Jesús, el mediador de la nueva
alianza.
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.
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ACLAMACION ANTES DEL EVANGELIO Mateo 11, 29ab: Carguen con mi
yugo, dice el Señor; y aprendan de mí que soy paciente de corazón y humilde.
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 14, 1. 7-14)
Lectura del santo Evangelio según san Lucas
A. Gloria a ti, Señor.
Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y éstos
estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares,
les dijo esta parábola:
“Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no
sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos
venga a decirte: ‘Déjale el lugar a éste’, y tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último
asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que, cuando venga el
que te invitó, te diga: ‘Amigo, acércate a la cabecera’. Entonces te verás honrado en presencia
de todos los convidados. Porque el que se engrandece a sí mismo, será humillado; y el que se
humilla, será engrandecido”.
Luego dijo al que lo había invitado: “Cuando des una comida o una cena, no invites a tus
amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos; porque puede ser que ellos
te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete,
invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos; y así serás dichoso, porque ellos no
tienen con qué pagarte; pero ya se te pagará, cuando resuciten los justos”.
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.

DUC IN ALTUM

PAGINA 6

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: Con sus palabras y ejemplos, Jesús nos enseña a asumir lo que
realmente somos y podemos, desechando orgullos y soberbias, siendo siempre
felices y viviendo con humildad y sencillez en nuestra realidad.
Respondamos: Que seamos humildes y sencillos de corazón.










Todo lo que somos, y podemos hacer y todo lo bueno que hay en nosotros,
proviene de tu amor y generosidad. Que pongamos esos dones al servicio de
los más pobres. Oremos…
El Señor Jesús entró en muestra historia humana naciendo en un establo,
como hijo de pobres. Que cultivemos el don de la sencillez en nuestras
vidas. Oremos…
Jesús quiso ser tenido como el hijo de un pobre carpintero que vivía sin
pretensiones, manteniéndose gracias a su trabajo y la caridad. Que no nos
dejemos esclavizar por los bienes temporales. Oremos…
En la misión evangelizadora, Jesús aceptó la ayuda de los discípulos, su
Madre y otras piadosas mujeres. Que nos pongamos al servicio de quienes
viven en las periferias existenciales de nuestras vidas. Oremos…
El Maestro nos enseñó la verdad y la vida verdadera con su ejemplo,
viviendo sin tener dónde reclinar la cabeza, y soportó ser maltratado y
crucificado. Que el amor cristiano rechace toda forma de corrupción en
nuestra sociedad. Oremos…

Celebrante: Jesús bendito, Dios y Señor de cuanto existe, que te hiciste hombre
para redimirnos, danos entender que nuestra mayor gloria y felicidad está en servir
como tú, con humildad y alegría. Amén.
III. LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Presentación de las Ofrendas:
La soberbia y la vanidad son tentaciones que impiden hacer un buen camino de
discípulos. Jesús, abajándose a nuestra condición humana, nos enseña a ser hijos y
hermanos. Con el pan y el vino, nos presentamos al Padre como ofrenda viva, para
que él nos transforme a imagen y semejanza de Jesús.
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CANTO OFERTORIO

Somos un pueblo que camina,
Y juntos caminando podremos alcanzar
Otra ciudad que no se acaba
Sin penas ni tristezas: ciudad de eternidad.
Somos un pueblo que camina,
Que marcha por el mundo buscando otra
ciudad.
Somos errantes peregrinos
En busca de un destino, destino de unidad
Siempre seremos caminantes,
Pues solo caminando podremos alcanzar
Otra ciudad que no se acaba,
Sin penas ni tristezas: ciudad de eternidad
Sufren los hombres mis hermanos,
Buscando entre las piedras la parte de su
pan.
Sufren los hombres oprimidos,
Os hombres que no tienen ni paz ni
libertad.
Sufren los hombres mis hermanos
Mas tu vienes con ellos y en ti alcanzaran
otra ciudad que no se acaba
Sin penas ni tristezas: ciudad de eternidad
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Un pueblo Camina - Espinosa
Danos valor para la lucha
Valor en las tristezas, valor en nuestro
afán
Danos la luz de tu palabra,
Que guie nuestros pasos en este caminar.
Marcha, Señor, junto a nosotros
Pues solo en tu presencia podremos
alcanzar otra ciudad que no se acaba,
Sin penas ni tristezas: ciudad de eternidad
Dura se hace nuestra marcha,
Andando entre las sombras de tanta
oscuridad.
Todos los cuerpos, desgastados,
Ya sienten el cansancio de tanto caminar.
Pero tenemos la esperanza
De que nuestras fatigas al fin alcanzaran
Otra ciudad que no se acaba,
Sin penas ni tristezas: ciudad de eternidad.

ORACION SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta, Señor, los dones que te presentamos y realiza en nosotros con el poder
de tu Espíritu, la obra redentora que se actualiza en esta Eucaristía. 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
Padre nuestro...
CANTO DE PAZ

Instrumento de tu paz – Lazarus

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN (Salmo 30, 20)
Qué grande es la delicadeza del amor que tienes reservada, Señor, para tus hijos.
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:
Dios se abajó a nuestra condición humana, pero también se hizo pan y
vino para nuestra comunión: “Esto es mi Cuerpo y mi Sangre”. Con fe,
recibamos a Jesús que está presente en el humilde don del pan.
Cantemos....
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Canto de Comunión

Una espiga…

Una espiga dorada por el sol
el racimo que corta el viñador
/se convierten ahora el 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:
Te rogamos, Señor, que este sacramento con que nos has alimentado, nos haga
crecer en tu amor y nos impulse a servirte en nuestros prójimos.
Por Jesucristo nuestro Señor
Avisos parroquiales
-

Lectores
Nuevo horario de Misas –sábados a las 6PM y Domingos a las
2:00PM.
CUMPLEAñEROS: Feliz cumpleaños (canción)
IV. RITO DE CONCLUSIÓN: Despedida y Bendición Final

C. El Señor esté con ustedes.

T. Y con tu espíritu.

Monición: Dios nos creó y nos puso en este mundo para crecer y madurar a
imagen y semejanza de Jesús, su Hijo, que se abajó a nuestra condición humana
para enseñarnos a ser hijos del Padre eterno. El mundo nos tienta con una falsa
felicidad, alejada del servicio y de la humildad, pero ¡bienaventurados nosotros si,
con humildad y sencillez, optamos por caminar con Jesús, servidor y siervo de
todos!
Bendición: Dios, Uno y Trino vive en nosotros, y nos invita a seguir el camino de la
humildad. Los bendiga Dios Padre, Hijo X y Espíritu Santo, y esta bendición los
acompañe a lo largo de esta semana.
Despedida: La fuerza del Espíritu Santo nos ayude a dar testimonio de humildad.
¡Vayamos en paz!
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¡Señor Jesús! que por amor obediente al Padre y por caridad para con nosotros
asumiste humildemente nuestra naturaleza humana y cargaste sobre tus espaldas
la cruz de nuestras miserias y pecados, te dejaste arrastrar como manso cordero al
matadero y hasta pediste perdón y misericordia para tus verdugos, que
desconocían la magnitud del pecado que estaban cometiendo, porque, como afirma
Pablo, “si lo hubiesen conocido no habrían crucificado al Rey de la Gloria”. Perdona
nuestra vanidad cuando nos creemos tan buenos y sin pecado, como si no
necesitáramos pedirte perdón. ¡Tendrías que enrostrarnos nuestras hipocresías
como a los que te acusaban en público o querían matar a la adúltera y tú les dijiste
que quien no tuviera pecados empezara a apedrearla! Ayúdanos a descubrir que
pecamos “por nuestra grandísima culpa”, sin mirar fuera de nosotros para
descargar nuestra responsabilidad íntima en otros. Danos la humildad de tu Madre
Virgen, que gozaba en proclamarse “la esclava del Señor”, la sencillez de Pedro
que, ante la pesca milagrosa sólo atinó a decirte: “Maestro, no te juntes conmigo
que no soy más que un pecador”, la modestia de tus santos y santas, que jamás se
creyeron santos, y por eso fueron “arcilla blanda en tus manos” y pudiste obrar en
ellos prodigios de santidad. Tú que eres Santo, santo, santo, y reinas por los siglos
de los siglos. Amén.
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.

COLUMNA DEL SANTO PADRE El camino de la humildad Este es el camino de
Dios, el camino de la humildad. Es el camino de Jesús, no hay otro. Y no hay
humildad sin humillación. Al recorrer hasta el final este camino, el Hijo de Dios
tomó la “condición de siervo” (Flp 2, 7). En efecto, la humildad quiere decir
también servicio, significa dejar espacio a Dios negándose a uno mismo,
“despojándose”, como dice la Escritura (v. 7). Este “despojarse” es la humillación
más grande. Hay otro camino, contrario al camino de Cristo: la mundanidad. La
mundanidad nos ofrece el camino de la vanidad, del orgullo, del éxito... Es la
otra vía. El maligno se la propuso también a Jesús durante cuarenta días en el
desierto. Pero Jesús la rechazó sin dudarlo. Y, con él, solamente con su gracia y
con su ayuda, también nosotros podemos vencer esta tentación de la vanidad, de
la mundanidad, no sólo en las grandes ocasiones, sino también en las
circunstancias ordinarias de la vida. En esto, nos ayuda y nos conforta el ejemplo
de muchos hombres y mujeres que, en silencio y sin hacerse ver, renuncian cada
día a sí mismos para servir a los demás: un familiar enfermo, un anciano solo,
una persona con discapacidad, una persona sin techo... Pensemos también en la
humillación de los que, por mantenerse fieles al Evangelio, son discriminados y
sufren las consecuencias en su propia carne. Y pensemos en nuestros hermanos y
hermanas perseguidos por ser cristianos, los mártires de hoy –que son muchosno reniegan de Jesús y soportan con dignidad insultos y ultrajes. Lo siguen por
su camino. Podemos hablar, verdaderamente, de “una nube de testigos”: los
mártires de hoy (cf. Heb 12, 1). Papa Francisco, Homilía (29/3/2015).

