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Introducción a la celebración:
Hermanos: Desde niños hemos aprendido y asimilado criterios y verdades de la cultura
que nos rodea. Reconocemos que algunos son valiosos pero otros necesitan la luz del
evangelio. Entre esos antivalores resalta la falsa idea de que “el dinero no hace la
felicidad pero calma los nervios”. Jesús nos enseña lo contrario..
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 –Misal del Día FyC #170 Pag 303 Caminare - Espinosa
Caminaré en presencia del Señor
El Señor es benigno y justo,
nuestro Dios es compasivo.
Amo al Señor,
El Señor guarda a los sencillos,
porque escucha mi voz suplicante
estando yo sin fuerzas me salvó.
porque inclina su oído hacia
el día que lo invoco.
Alma mía, recobra tu calma,
que el Señor fue bueno contigo.
Me envolvía redes de muerte,
Arrancó mi alma de la muerte,
caí en tristeza y en angustia.
mis ojos de las lágrimas, mis pies de la
Invoqué el nombre del Señor;
caída
“Señor, salva mi vida”.

ANTÍFONA DE ENTRADA Yo soy la salvación de mi pueblo, dice el Señor. Los
escucharé en cualquier tribulación en que me llamen y seré siempre su Dios.
Saludo de Bienvenida
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
Jesús enseña: Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Dios quiere que descubramos el
único y verdadero tesoro que no es otro que vivir con Cristo, por él y en él, para
alabanza del Padre y salvación de los hombres, superando la mentalidad consumista y
materialista, para vivir el evangelio del desprendimiento y del servicio.
Que el amor y la sabiduría infinita de Dios desciendan y permanezcan siempre con
ustedes.
RITO PENITENCIAL
Nos cuesta asimilar la sabiduría infinita de Dios y hacerla motor de cuanto somos y
pensamos, de todo lo que proyectamos y realizamos. Por eso invoquemos la piedad de
nuestro Dios, rico en misericordia y perdón.
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Porque a veces nos dejamos guiar por la insensatez de los criterios que llevan al
error, la mentira y el mal. Señor, ten piedad.
Porque no ahondamos los sabios criterios y proyectos de Dios que sólo busca
nuestro mayor bien y felicidad. Cristo, ten piedad.
Porque no aplicamos la verdad del evangelio, en el cual creemos y juramos, y no
lo concretamos en proyectos y obras para el bien común. Señor, ten piedad

Canto penitencial
Señor, ten piedad de nosotros
//Señor, ten piedad//
Ten piedad de nosotros

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.
Señor, 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...
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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
Dios nuestro, que en el amor a ti y a nuestro prójimo has querido resumir toda tu ley,
concédenos descubrirte y amarte en nuestros hermanos para que podamos alcanzar la
vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo…

II. LITURGIA DE LA PALABRA 3(sentados)

PRIMERA LECTURA Amós 8, 4-7
Lectura del libro del profeta Amós
Escuchen esto los que buscan al pobre sólo para arruinarlo y andan diciendo: “¿Cuándo
pasará el descanso del primer día del mes para vender nuestro trigo, y el descanso del
sábado para reabrir nuestros graneros?”. Disminuyen las medidas, aumentan los precios,
alteran las balanzas, obligan a los pobres a venderse; por un par de sandalias los
compran y hasta venden el salvado como trigo.
El Señor, gloria de Israel, lo ha jurado: “no olvidaré jamás ninguna de estas acciones.
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.

Salmo responsorial (112)
R. Alaben al Señor, que ensalza al pobre
L. Alaben, siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del
Señor, ahora y por siempre. /R.
L. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre el cielo: ¿quién como el
Señor Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra?
/R.
L. Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los
príncipes, los príncipes de su pueblo. /R.
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SEGUNDA LECTURA I Timoteo 2: 1-8
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a Timoteo
Te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de
gracias por todos los hombres, y en particular, por los jefes de Estado y las demás
autoridades, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios y
respetable en todo sentido.
Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro salvador, pues él quiere que todos los
hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad, porque no hay sino un
solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre él
también, que se entregó como rescate por todos.
Él dio testimonio de esto a su debido tiempo y de esto yo he sido constituido, digo la
verdad y no miento, pregonero y apóstol para enseñar la fe y la verdad.
Quiero, pues, que los hombres, libres de odios y divisiones, hagan oración dondequiera
que se encuentren, levantando al cielo sus manos puras.
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.

ACLAMACION ANTES DEL EVANGELIO 2 Corintios 8, 9: Cristo Jesús por
ustedes se hizo pobre, siendo rico, para hacerlos ricos con su pobreza.

ACLAMACION
//Alabanza y honor a Ti
Señor, Jesús//

Alabanza y honor a Ti!
El hombre no vive solamente de pan
Sino de toda palabra que sale
De la boca de Dios

Evangelio (Lucas 16, 1-13)
Lectura del santo Evangelio según san Lucas
A. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos; [“Había una vez un hombre rico que tenía
un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo
llamó y le dijo: ‘¿Es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo,
porque en adelante ya no serás administrador’.
Entonces el administrador se puso a pensar: ‘¿Qué voy a hacer ahora que me quitan el
trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé
lo que voy a hacer, para tener a alguien que me reciba en su casa, cuando me despidan’.
Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó:
‘¿Cuánto le debes a mi amo?’ El hombre respondió: ‘Cien barriles de aceite’. El
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administrador le dijo: ‘Toma tu recibo, date prisa y haz otro por cincuenta’. Luego
preguntó al siguiente: ‘Y tú, ¿cuánto debes?’ Este respondió: ‘Cien sacos de trigo’. El
administrador le dijo: ‘Toma tu recibo y haz otro por ochenta’.
El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad.
Pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que
pertenecen a la luz.
Y yo les digo: Con el dinero, tan lleno de injusticias, gánense amigos que, cuando
ustedes mueran, los reciban en el cielo.]
El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes; y el que es infiel en
las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles
administradores del dinero, tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes
verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que
sí es de ustedes?
No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se
apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a
Dios, y al dinero”.
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.
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.
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ORACIÓN DE LOS FIELES
Celebrante: Cierta vez, Pedro sintió que se hundía y clamó: ¡sálvame, Señor! También
nosotros, que creemos superar el poder atrapante del dinero, clamemos salvación
cuando veamos que nos hundimos en ambiciones de riquezas materiales y temporales.
Que vivamos el amor a Dios y al prójimo.
 El amor de familia se rompe con la ambición; que quienes litigan por herencias
o cosas materiales superen los conflictos y rencores volviendo a ser hermanos y
familia en el amor. Oremos…
 Jesús con su vida enseñó el servicio a los más pobres, la solidaridad y la entrega
a los sufrientes; que inspirados por él ayudemos a superar las injusticias, las
luchas por el poder, que se dan a causa de ambiciones desmedidas entre
personas, pueblos y naciones. Oremos…
 Nos enseñas que quien es fiel en lo poco lo será en lo mucho; que podamos
implementar, desde las bases, una cultura de la honestidad pública y privada,
como un camino para superar la oscura mentalidad de la corrupción. Oremos…
 Privilegiar a los pobres es el proyecto que nos pides; que los poderes políticos,
judiciales y de orden ayuden a buscar caminos para que el destino de los bienes
sea para que no haya familias ni niños pobres en la Patria bendita del pan.
Oremos…
 Los bienes materiales son tanto para el bien del que los posee como para
compartirlo con los que menos tienen; que en nuestra comunidad socorramos a
los pobres y necesitados con lo poco o mucho que poseamos. Oremos…
Celebrante: Sangra mucho el corazón del que tiene que pedir, y tú, Señor nos pides que
no sepa tu mano izquierda lo que da tu derecha, y san Pablo nos insiste tengamos los
mismos pensamientos y sentimientos caritativos de Cristo Jesús. Que vivamos este
evangelio. Ayúdanos, Señor, tú que vives por los siglos de los siglos. Amén

III. LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Presentación de las Ofrendas:
Jesús enseñó que siempre tendremos a los pobres entre nosotros, cuando Judas criticó a
la hermana de Lázaro que derramó perfume sobre Jesús, porque él se identifica con
ellos. Con la colecta de hoy colaboremos con las obras de la Iglesia para los más
necesitados y seamos generosos con quienes esperan nuestra caridad o golpean la puerta
de nuestro hogar. Junto al pan y el vino, aportemos nuestro amor.
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CANTO OFERTORIO
Te ofrecemos, Padre nuestro,
con el vino y con el pan
nuestras penas y alegrías,
el trabajo y nuestro afán.
Como el trigo de los campos
bajo el signo de la Cruz,
se transforman nuestras vidas
en el cuerpo de Jesús.
A los pobres de la tierra,
a los que sufriendo están,
cambia su dolor en vino,
como la uva en el lagar.

Ofertorio nicaraguense
Estos dones son el signo
de l esfuerzo de unidad
que los hombres realizamos
en el campo y la ciudad.
Es tu pueblo quien te ofrece,
con los dones del altar,
la naturaleza entera,
anhelando libertad.
Gloria sea dada al Padre
y a su Hijo redentor
y al Espíritu Divino
que nos llena de su amor.

ORACION SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta, Señor, los dones que te presentamos a fin de que, por medio de esta
Eucaristía, podamos obtener las gracias de la redención. 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)

Celebrante
Este es el Sacramento de nuestro fe

Aclamación Memorial: Eleazar Cortez
Anunciamos tu muerte
Proclamamos tu resurrección
Ven, Señor!, Ven Señor!
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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.
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AMEN: Coro
Amen, amén
¡Te alabamos, Señor!
Amen, amén
Te alabamos, Señor!

RITO DE COMUNIÓN
Padre nuestro...
CANTO DE PAZ

Instrumento de tu paz

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN (Salmo 118, 4-5)
Tú promulgas, Señor, tus preceptos para que se observen con exactitud. Que mi
conducta se ajuste siempre, al cumplimiento de tu voluntad.

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 sigue dándose a nosotros íntegramente, y se hace limosna generosa
para paliar nuestras carencias. Se hace Pan partido y quiere que hagamos
otro tanto con los necesitados. Que esta comunión nos abra el corazón a la
solidaridad. Cantemos....
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Canto de Comunión

Entre tus manos

Entre Tus manos está mi vida, Señor.
Entre Tus manos pongo mi existir.

Entre Tus manos está mi vida, Señor.
Entre Tus manos pongo mi existir.

Hay que morir, para vivir.
Entre Tus manos yo confío mi ser

Hay que morir, para vivir.
Entre Tus manos yo confío mi ser

Si el grano de trigo no muere,
si no muere solo quedará,
pero si muere en abundancia dará
un fruto eterno que no morirá.

Si el grano de trigo no muere,
si no muere solo quedará,
pero si muere en abundancia dará
un fruto eterno que no morirá.

ORACION DESPUES DE LA COMUNION:
Concede siempre tu ayuda, Señor, a quienes has alimentado con la Eucaristía, a fin de
que la gracia recibida en este sacramento, transforme continuamente nuestra vida. Por
Jesucristo nuestro Señor.
Avisos parroquiales
-

Lectores
Kermesse 25 de Septiembre empezando a las 9:30am
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: Hoy el Padre nos ha recordado que no debemos tener otros dioses, menos al
dios dinero. Jesús ha vuelto a recordarnos que EL es el único camino para llegar al
Padre. Dios es el único que puede darnos la paz y la felicidad que tanto anhelamos.
Nunca los bienes de este mundo, ¡y menos el dinero! Volvamos a casa con esta
convicción en la mente y el corazón, y con ella encaremos el trajín de la semana.
Bendición: Adoremos sólo a Dios y que la bendición de Dios todopoderoso Padre, Hijo
y Espíritu Santo descienda y permanezca con todos ustedes. Amén.
Despedida: Que sirvamos sólo a Dios y a él en los más pobres, ¡vayamos en paz!
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Canto de Despedida
Cristo te necesita para amar, para amar
Cristo te necesita para amar,
Al que sufre y al triste, dale amor, dale
amor, al humilde y al pobre, dale amor.
//No te importen las razas ni el color de
la piel,
ama a todos como hermanos y haz el
bien//.
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Cristo te necesita
Al que vive a tu lado, dale amor, dale
amor,
al que viene de lejos, dale amor,
al que habla otra lengua, dale amor, dale
amor,
al que piensa distinto dale amor.
Al amigo de siempre, dale amor, dale
amor,
y al que no te saluda, dale amor.
Cristo te necesita para amar, para amar
Cristo te necesita para amar.

