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Introducción a la celebración:
Hermanos: “Sean santos porque yo soy santo”. Esto nos manda el Señor, y
santidad es amar y obedecer a Dios sobre todas las cosas, y amar generosamente a
los hermanos, especialmente a los pobres y olvidados. Para eso nos creó, nos puso
en este mundo y nos destinó a la vida eterna del cielo.
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 83, 10-11) Dios nuestro y protector
nuestro, un solo día en tu casa es más valioso para tus elegidos, que mil días en
cualquier otra parte.
Saludo de Bienvenida
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
La vida eterna es vivir eternamente en Dios Amor, sumo bien. Es la vida que Dios
reserva para los que lo aman y cumplen su voluntad. Que esta misa avive en
nosotros el hambre de Dios, a la espera de cuanto anhelamos.
Que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, el Señor, en
el Espíritu Santo, permanezcan con cada uno de ustedes.
RITO PENITENCIAL
El ideal del cristiano es llegar a ser uno con Cristo, pero, con frecuencia no
alcanzamos a configurarnos con él, porque la debilidad humana nos aleja de este
ideal.
Opción A:
- Porque a veces nos cansamos de vigilar y orar para no caer en tentación, y
nos faltan fuerzas para reaccionar. Señor, ten piedad.
- Porque, no estamos atentos a sus llamados y así no reconocemos la
misericordia divina. Cristo, ten piedad.
- Porque reconocemos que no somos perseverantes en seguir al Señor en
todo lo que nos pide. 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 nuestro, tú que puedes darnos un mismo querer y un mismo sentir,
concédenos a todos amar lo que nos mandas y anhelar lo que nos prometes para
que, en medio de las preocupaciones de esta vida, pueda encontrar nuestro
corazón la felicidad verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo…
II. LITURGIA DE LA PALABRA 3(sentados)
PRIMERA LECTURA Isaías 66, 18-21
Lectura del libro del profeta Isaías
Esto dice el Señor: “Yo vendré para reunir a las naciones de toda lengua. Vendrán y
verán mi gloria. Pondré en medio de ellos un signo, y enviaré como mensajeros a
algunos de los supervivientes hasta los países más lejanos y las islas más remotas,
que no han oído hablar de mí ni han visto mi gloria, y ellos darán a conocer mi
nombre a las naciones. Así como los hijos de Israel traen ofrendas al templo del
Señor en vasijas limpias, así también mis mensajeros traerán, de todos los países,
como ofrenda al Señor, a los hermanos de ustedes a caballo, en carro, en literas,
en mulos y camellos, hasta mi monte santo de Jerusalén. De entre ellos escogeré
sacerdotes y levitas”.
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.
Salmo responsorial (116)
R. CVayan por el mundo entero y prediquen el Evangelio
L. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo, todos los pueblos. /R.
L. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. /R.

SEGUNDA LECTURA

Hebreos 12, 5-7. 11-13

Lectura de la carta a los hebreos
Hermanos: Ya se han olvidado ustedes de la exhortación que Dios les dirigió, como
a hijos, diciendo: Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes
cuando te reprenda. Porque el Señor corrige a los que ama, y da azotes a sus hijos
predilectos. Soporten, pues, la corrección, porque Dios los trata como a hijos; ¿y
qué padre hay que no corrija a sus hijos?
Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría, sino más bien
tristeza. Pero después produce, en los que la recibieron, frutos de paz y de
santidad.
Por eso, robustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes; caminen por un
camino plano, para que el cojo ya no se tropiece, sino más bien se alivie.
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.
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ACLAMACION ANTES DEL EVANGELIO Juan 14, 6: Yo soy el Camino, la
Verdad y la Vida, dice el Señor; nadie va al Padre sino por mí.
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 13, 22-30)
Lectura del santo Evangelio según san Lucas
A. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos, mientras se
encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó: “Señor, ¿es verdad que son pocos los
que se salvan?
Jesús le respondió: “Esfuércense por entrar por la puerta, que es angosta, pues yo
les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la
casa de levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se
pondrán a tocar la puerta, diciendo: ‘!Señor, ábrenos!’ Pero él les responderá: “No
sé quiénes son ustedes’.
Entonces le dirán con insistencia: ‘Hemos comido y bebido contigo y tú has
enseñado en nuestras plazas’. Pero él replicará: ‘Yo les aseguro que no sé quiénes
son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes los que hacen el mal’. Entonces llorará
ustedes y se desesperarán, cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los
profetas en el Reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera.
Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el
banquete del Reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos, serán los primeros;
y los que ahora son los primeros, serán los últimos.
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.
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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 Señor sabe que somos débiles y por eso nos enseña a rezar: “no
nos dejes caer en la tentación”, y nos amonesta para que vivamos unidos a él como
sarmientos firmemente prendidos al tronco de la vid. ¡Sólo así daremos buenos
frutos! Por eso pidamos: Señor, que te sigamos por el camino estrecho.
 Tú sabes, Señor, que te amamos, y nosotros sabemos cuánto nos amas.
Que purifiquemos con la penitencia nuestras faltas de testimonio. Oremos…
 Ayúdanos a amarte generosamente en los hermanos a quienes nadie
demuestra amor, por medio de la justicia, la solidaridad, la ayuda moral y
material. Oremos…
 Así como una tarde un niño te dio sus cinco panes y con ellos diste de comer
a una multitud, que hoy nosotros aprovechemos toda ocasión para vivir las
obras de misericordia. Oremos…
 Para que el testimonio de cristianos convencidos se difunda y sea ocasión de
conversión para quienes no creen. Oremos…
 Los cristianos somos agentes de la unión de Dios con los hombres y los
hombres entre sí, ¡que Cristo nos ayude a ser apóstoles de la comunión
eclesial, social y familiar! Oremos…
Celebrante: Andando contigo, Señor, tus apóstoles compartieron tus ideales e
imitaron tus desvelos. Como ellos, queremos seguirte ilusionados de que, al fin, tu
verdad y justicia, tu amor y tu paz triunfarán sobre errores y maldades. Te lo
pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
III. LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Presentación de las Ofrendas:
Antes de la ascensión, Jesús reveló a sus apóstoles: “Vuelvo al Padre, pero no los
abandono”. Cumplió su palabra y ahora él es el alimento de peregrinos, fortaleza de
los débiles prenda de vida eterna. Comulguemos con Cristo, su verdad y santidad,
su obediencia plena al Padre, sus ansias de salvación universal. Cantemos…
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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
Dios nuestro, que por medio de un sacrificio único, el de Cristo en la Cruz, nos
has adoptado como hijos tuyos, concede siempre a tu Iglesia el don de la unidad
y de la paz.
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
Padre nuestro...
CANTO DE PAZ

Instrumento de tu paz – Lazarus

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN (Salmo 103, 13-15)
La tierra está llena, Señor de dones tuyos, de ti proviene el pan y el vino que alegra
el corazón humano.
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:
Antes de la ascensión, Jesús reveló a sus apóstoles: “Vuelvo al Padre,
pero no los abandono”. Cumplió su palabra y ahora él es el alimento de
peregrinos, fortaleza de los débiles prenda de vida eterna. Comulguemos
con Cristo, su verdad y santidad, su obediencia plena al Padre, sus
ansias de salvación universal. Cantemos....
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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:
Completa, Señor, en nosotros la obra redentora de tu amor y danos la fortaleza y
generosidad necesarias para que podamos cumplir en todo tu santa voluntad.
Por Jesucristo nuestro Señor
Avisos parroquiales
-

Lectores
Nuevo horario de Misas –sábados a las 6PM y Domingos a las
2:00PM.
Convivio de comunidades: Domingo 14 de Agosto
CUMPLEAñEROS: Feliz cumpleaños (canción)
IV. RITO DE CONCLUSIÓN: Despedida y Bendición Final

C. El Señor esté con ustedes.

T. Y con tu espíritu.

Monición: Si le preguntamos a Jesús, ¿quién alcanzará la salvación?, él nos dirá
“quien persevere hasta el fin en el bien y la verdad, amando a Dios y al prójimo”.
Que la misa de hoy sea un nuevo impulso para nosotros, discípulos misioneros del
Reino.
Bendición: Y marchemos con la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo X y
Espíritu Santo.
Despedida: Tenemos un largo camino por recorrer esta semana, demos testimonio
y entremos por la puerta estrecha. ¡Vayamos en paz!
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¡Señor Jesús!, en el Bautismo recibimos la luz de la fe –simbolizada en la velita
encendida en el Cirio Pascual- mientras se cantaba “esta es la luz de Cristo, ¡yo la
haré brillar!”. Hoy nos adviertes que seguirte no es empresa para miedosos ni
perezosos sino de valientes y esforzados que no se miden en gastos ni sacrificios
con tal de alcanzar salvación y vida eterna. Muchos alardean de “saber vivir”, pero
arrastran un permanente fracaso, que disimulan por no reconocer su error. ¡Señor!,
que no sigamos los caminos fáciles de la “dolce vita” o lo caminos evasivos de la
“nueva era”, ni los criterios de los materialistas aunque nos califiquen de
“perdedores”.
Señor, que seamos cristianos auténticos, sabios y sensatos, fuertes y seguros de
cuanto creemos, perseverantes en la cuesta arriba, felices y entusiastas por
caminar detrás de ti, y que, al vernos, nuestros contemporáneos descubran su
llamado, y nuestro buen ejemplo los animen a unirse a la Iglesia peregrina, que va
en búsqueda de la resurrección prometida a los que perseveren hasta el fin. Tú que
vives 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 Jesús es la Puerta En la actualidad pasamos
ante muchas puertas que invitan a entrar prometiendo una felicidad que
luego nos damos cuenta de que dura sólo un instante, que se agota en sí
misma y no tiene futuro. Pero yo me pregunto: nosotros, ¿por qué puerta
queremos entrar? Y, ¿a quién queremos hacer entrar por la puerta de
nuestra vida? Quisiera decir con fuerza: no tengamos miedo de cruzar la
puerta de la fe en Jesús, de dejarlo entrar cada vez más en nuestra vida,
de salir de nuestros egoísmos, de nuestras cerrazones, de nuestras
indiferencias hacia los demás. Porque Jesús ilumina nuestra vida con una
luz que no se apaga más. No es un fuego de artificio, no es un flash. No,
es una luz serena que dura siempre y nos da paz. Así es la luz que
encontramos si entramos por la puerta de Jesús. Cierto, la puerta de
Jesús es una puerta estrecha, no por ser una sala de tortura. No, no es
por eso. Sino porque nos pide abrirle nuestro corazón, reconocernos
pecadores, necesitados de su salvación, de su perdón, de su amor, de
tener la humildad de acoger su misericordia y dejarnos renovar por él.
Jesús en el Evangelio nos dice que ser cristianos no es tener una
“etiqueta”. Yo les pregunto: ustedes, ¿son cristianos de etiqueta o de
verdad? Y cada uno responda dentro de sí. No cristianos, nunca cristianos
de etiqueta. Cristianos de verdad, de corazón. Ser cristianos es vivir y
testimoniar la fe en la oración, en las obras de caridad, en la promoción
de la justicia, en hacer el bien. Por la puerta estrecha que es Cristo debe
pasar toda nuestra vida. Papa Francisco, Ángelus, 25 de agosto de 2013.

