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Introducción a la celebración:
Hermanos: Nos congregamos como Iglesia que peregrina hacia la verdad, el amor,
la justicia, la paz inalterable y la felicidad completa. Como los antiguos patriarcas
que esperaban la redención y la saludaban de lejos, así también nosotros
avanzamos de la mano del Señor hacia la Pascua del cielo, que es la promesa
hecha esperanza.
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
Bienvenidos todos al altar del Señor, para escuchar juntos la Palabra de vida eterna
de Jesús y comulgar su sagrado Cuerpo y Sangre.
Que la paz del Padre y la caridad de su Hijo amado, en la comunión del
Espíritu Santo, permanezcan con todos ustedes.
RITO PENITENCIAL
Retomemos hoy los propósitos de vivir la fe, la esperanza y la caridad como
testimonio de vida. Imploremos la misericordia de Dios porque nos reconocemos
débiles e inconstantes en vivir con coherencia el evangelio.
- Tú, que con tu ejemplo nos enseñas a superar las dificultades: Señor, ten
piedad.
- Tú, que nos das el Espíritu de fortaleza para seguirte fielmente: Cristo, ten
piedad.
- Tú, que como buen Pastor nos llevas a las fuentes de la vida: Señor, ten
piedad.

DUC IN ALTUM

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

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

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.

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, 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.
ORACIÓN COLECTA
Enciende, Señor, nuestros corazones con el fuego de tu amor a fin de que,
amándote en todo y sobre todo, podamos obtener aquellos bienes que no
podemos nosotros ni siquiera imaginar y has prometido tú a los que te aman.
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Shadai, Dios de la montaña, que haces de nuestra frágil vida la roca
de tu morada, conduce nuestra mente a golpear la roca del desierto,
para que brote el agua para nuestra sed. La pobreza de nuestro
sentir nos cubra como un manto en la obscuridad de la noche y abra
el corazón, para acoger el eco del Silencio y así el alba,
envolviéndonos en la nueva luz matutina, nos lleve con las cenizas
consumadas por el fuego de los pastores del Absoluto, que han
vigilado por nosotros junto al Divino Maestro, al sabor de la santa
memoria.
II. LITURGIA DE LA PALABRA 3(sentados)
PRIMERA LECTURA Jeremías 38, 4-6. 8-10
Lectura del libro del profeta Jeremías
Durante el sitio de Jerusalén, los jefes que tenían prisionero a Jeremías dijeron al
rey: “Hay que matar a este hombre, porque las cosas que dice desmoralizan a los
guerreros que quedan en esta ciudad y a todo el pueblo. Es evidente que no busca
el bienestar del pueblo, sino su perdición.”
Respondió el rey Sedecías: “Lo tienen ya en sus manos y el rey no puede nada
contra ustedes”. Entonces ellos tomaron a Jeremías y, descolgándolo con cuerdas,
lo echaron en el pozo del príncipe Melquías, situado en el patio de la prisión. En el
pozo no había agua, sino lodo, y Jeremías quedó hundido en el lodo.
Ebed-Mélek, el etíope, oficial de palacio, fue a ver al rey y le dijo: “Señor, está mal
hecho lo que estos hombre hicieron a Jeremías, arrojándolo al pozo, donde va a
morir.
Entonces el rey ordenó a Ebed-Mélek: “Toma treinta hombres contigo y saca del
pozo a Jeremías, antes de que muera”.
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.
Salmo responsorial (39)
R. Señor, date prisa en socorrerme.
L. Yo esperaba con ansia al Señor; él se inclinó y escuchó mi grito. /R.
L. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Muchos al verlo
quedaron sobrecogidos y confiaron en el Señor. /R.
L. Yo soy pobre y desgraciado, pero el Señor cuida de mí; tú eres mi auxilio y mi
liberación, Dios mío, no tardes. /R.
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SEGUNDA LECTURA

Hebreos 12, 1-4

Lectura de la carta a los hebreos
Hermanos: Rodeados, como estamos, por la multitud de antepasados nuestros, que
dieron prueba de su fe, dejemos todo lo que nos estorba; librémonos del pecado
que nos ata, para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante, fija
la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él, en vista del gozo que se
le proponía, aceptó la cruz, sin temer su ignominia, y por eso está sentado a la
derecha del trono de Dios.
Mediten, pues, en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de
los pecadores, y no se cansen ni pierdan el ánimo, porque todavía no han llegado a
derramar su sangre en la lucha contra el pecado.
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.
ACLAMACION ANTES DEL EVANGELIO Juan 10, 27
Mis ovejas conocen mi voz, dice el Señor; yo las conozco a ellas, y ellas me
siguen.
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, 49-53)
Lectura del santo Evangelio según san Lucas
A. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “He venido a traer fuego a la tierra ¡y
cuánto desearía que ya estuviera ardiendo! Tengo que recibir un bautismo ¡y cómo
me angustio mientras llega!
¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he
venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de cinco que haya en
una familia, estarán divididos tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el
padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra
la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra”.
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: Las dificultades y contradicciones a veces derriban nuestras
esperanzas y debilitan nuestra coherencia de vida cristiana. Pidamos al Señor
perseverar como los antepasados del Antiguo Testamento, como el mismo Cristo,
que llegó hasta la cima de la cruz, y como muchos cristianos, a lo largo de la
historia. Repitamos: Señor, que te sigamos con entusiasmo.
- En nuestro camino de seguimiento, experimentamos un camino tedioso y
pedregoso, con la pendiente escarpada, y sentimos la noche oscura. ¡Ven en
nuestra ayuda, Señor y concédenos perseverancia! Oremos…
- Como discípulos misioneros del evangelio, necesitamos una fe sólida y una
entrega alegre. ¡Aumenta nuestra fe, Señor! Y que fortalezcamos nuestra
unión contigo en el amor. Oremos…
- El ejemplo de tantísimos hermanos, la intercesión de los santos y el dolor
por la miseria de nuestros hermanos, nos hablan al corazón; ¡preséntate en
nuestro caminar, Señor! Y que tengamos compasión ante el clamor de los
pobres. Oremos…
- Los antivalores de la sociedad, el narcotráfico, la violencia doméstica y el
alcoholismo juvenil opacan el evangelio que anunciamos; ¡danos firmeza
para testimoniar tu amor! Y que evangelicemos la familia, Iglesia doméstica.
Oremos…
- El Señor prometió su ayuda a los discípulos hasta el fin del mundo y envió el
Espíritu Santo a hablar por ellos; ¡envía más misioneros para anunciar tu
reino!, que crezca el número de sacerdotes, consagrados y laicos
entusiasmados en la evangelización.
Celebrante: Oremos… Señor Jesús, tú nos convocas para construir el reino del
Padre y aseguras que hasta por dar un vasito de agua darás tu premio; ayúdanos a
superar y vencer impotencias y frustraciones, pues creemos que con tu Gracia es
posible crear un mundo nuevo. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.

DUC IN ALTUM

PAGE 7

III. LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Presentación de las Ofrendas:
El Señor necesita nuestro corazón y manos para consolar y acariciar al que sufre,
los pies para acompañar al que equivoca el camino, nuestros ojos para mirar y
alentar al que anda sin rumbo; nos quiere para que, al evangelizar, acerquemos el
reino de paz y justicia. Presentémonos con el pan y el vino cantando…
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

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 para esta Eucaristía a fin de que, a
cambio de ofrecerte lo que tú nos has dado, podamos recibir de ti, tu misma vida.
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.
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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 (Salmo 129, 7)
Mi alma espera al Señor con más ansia qe los centinelas el amanecer, porque con el
Señor viene la misericordia y la abundancia de su gracia.
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.

DUC IN ALTUM

PAGE 9

Comunión:
Nosotros nos entregamos al Señor, y él se nos da en Cuerpo y Sangre,
nuestra
entrega
misionera.
alma
y
divinidad,
para
fortalecer
Acerquémonos para recibirlo cantando…
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:
Tú que nos has hecho partícipes de la vida de Cristo en este sacramento,
transfórmanos, Señor, a imagen de tu Hijo, para que participemos también de su
gloria en el cielo. 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: Antes de volver al Padre, Jesús envió a sus discípulos como agentes de
verdad y de paz, de reconciliación y fraternidad. Que en la semana aportemos a los
demás algo de lo mucho que recibimos hoy.
Bendición: Y que la bendición de Dios todopoderoso Padre, Hijo X y Espíritu Santo
descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre.
Despedida: El mundo necesita nuestro testimonio de amor, ¡vayamos en paz!
Señor, tú que escudriñas mi corazón y conviertes mis temores en senderos de una
nueva creación, como un don, entra en mis angustias. Allí donde desaparece mi
esperanza y me devora el temblor, allí donde cada chispa de gracia remueve mis
seguridades y hace de mí un cúmulo de cenizas, enciende allí de nuevo el fuego del
amor. ¡Dame una mirada capaz de penetrar la realidad y de aferrar tu mirada que
me espera más allá del velo de las apariencias! No permitas que se aparte de mí el
deseo de comunión. E, incluso, allí donde a causa de tu nombre encontrara
oposición, resistencia, aversión, ¡haz que yo pueda entrar en la angustia de la
división para mantener viva la llama del encuentro contigo!

DUC IN ALTUM

PAGINA 10

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!, tú nos conduces al Padre eterno y nos encomiendas continuar tu
misión apostólica, ayúdanos a reconocer y superar nuestros extravíos para que, sin
creernos más que nadie, ayudemos a todos a tomar conciencia de que sólo con la
fuerza de tu Gracia alcanzamos el verdadero éxito de la vida. Tú sabes que las
fuerzas del mal inciden mortalmente en la mente y el corazón de los hombres y
que, a quienes se atreven a oponerse, los pasan por encima sin escrúpulos,
disfrazando su maldad con razones de bien público, por mantener el orden
establecido y los intereses creados. También sabes que a veces nuestra falta de
compromiso, el miedo al qué dirán y la poca capacidad de sacrificio nos
empantanan en mediocridades y nos arrinconamos en un cristianismo light y
esterilizado, lámpara bajo la cama, levadura infecunda, sal desabrida que sólo sirve
para que la tiren y pisoteen. Por eso, ¡perdónanos, Señor! Danos el fervor
impaciente de san Pablo, que gritaba: “¡me muero si no evangelizo, y me entregaré
sin límites por la evangelización a los hombres!, hasta ser derramado como una
libación. Estoy feliz de haber combatido el buen combate, confiado en la corona que
el Justo Juez dará a cuantos hayan aguardado con amor su manifestación final”. Te
lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

COLUMNA DEL SANTO PADRE La paz que da Jesús La paz que da el mundo
es un poco superficial, da una cierta tranquilidad y una cierta alegría,
pero solo a un pequeño nivel. Por ejemplo, nos ofrece la paz de las
riquezas: “Yo estoy en paz porque tengo todo arreglado para vivir, para
toda mi vida, no debo preocuparme” [...] Y Jesús nos dice que no
confiemos en esta paz, porque con gran realismo nos dice: “Miren que hay
ladrones que pueden robar tus riquezas”. No es una paz definitiva la que
te da el dinero. ¡Una caída de la Bolsa, y todo tu dinero desaparece! No
es una paz segura: es una paz superficial, temporal. La paz del “poder” no
funciona: un golpe de Estado te la quita. Piensen en el fin que tuvo la paz
de Herodes cuando los Magos le dijeron que había nacido el Rey de Israel:
¡la paz se evaporó inmediatamente! La paz de la “vanidad” es una “paz
coyuntural”, “hoy te quieren, mañana te insultan”, como a Jesús en el
Domingo de Ramos y el Viernes Santo. La paz que da Jesús es de otro
tipo. La paz de Jesús es una Persona, ¡es el Espíritu Santo! El mismo día
de la Resurrección, él llega al Cenáculo y el saludo es: “Paz a ustedes.
Reciban el Espíritu Santo”. Esta es la paz de Jesús: es una Persona, es un
regalo grande. Cuando el Espíritu Santo está en nuestro corazón, nadie
puede quitarnos la paz. ¡Es una paz definitiva! Papa Francisco,
(Meditaciones cotidianas, 20/5/2014).

