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I.

RITOS INICIALES
1. Introduccion a la celebración
Hermanos y hermanas:
Seguimos en el clima de las Bienaventuranzas, del programa de Jesús para instaurar el
Reino.
El domingo pasado, nos llamó a ser sal del mundo y luz de la tierra.
Hoy, sexto domingo Durante el Año, Jesús nos invita a seguir avanzando, a profundizar
su proyecto. Quiere que nuestra fidelidad al Evangelio, el cumplimiento de nuestro
compromiso sea esmerado, superior al puro ritualismo, al mero cumplir por cumplir. Un
paso más hacia la alegría y la felicidad anunciadas en las bienaventuranzas.
Nos ponemos de pie. Recibimos al padre que presidirá nuestra eucaristía y cantamos.
CANTO DE ENTRADA
Caminaré en presencia del Señor,
Caminaré en presencia del Señor...
Amo al Señor porque escucha mi voz
suplicante,
Porque inclina su oído hacia mí,
El día que lo invoco...

Caminaré - Espinosa
Me envolvían en redes de la muerte,
Caí en tristeza y en angustia,
Invoque el Nombre del Señor:
¡Señor, Salva Mi Vida!
Caminaré en presencia del Señor,
Caminaré en presencia del Señor...

Caminaré en presencia del Señor,
Caminaré en presencia del Señor...

Antífona de Entrada: Señor, sé para mí una roca protectora, un baluarte donde me
encuentre a salvo, porque tú eres mi roca y mi baluarte: por tu nombre, guíame y
condúceme. (Cf. Sal. 30,3-4)
.
2. Saludo Inicial.
¡Felices los que van por un camino intachable, los que siguen la ley del Señor!, así se
expresa el salmo.
Hermanos, Jesús confía en nosotros y nos propone seguir avanzando, esmerarnos en el
cumplimiento del programa previsto para el Reino.
El Dios de la felicidad que, por Jesucristo, nos llama a cumplir fielmente lo que le
agrada, esté con todos ustedes.
3. Acto Penitencial
Dios nos hizo libres para elegir la vida o la muerte moral. Muchas veces nos
equivocamos. Pidamos humildemente perdón. (Después de un breve silencio)
- Tú sólo eres santo Señor, ten piedad de nosotros
- Tú nos asistes continuamente con tu gracia. Cristo, ten piedad de nosoros.
- Tú vendrás un día a juzgar nuestras obras. Señor, ten piedad..
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Tu que siempre nos perdonas
Porque nos quieres mucho
Tu que siempre nos escuchas
Señor, Ten piedad
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Tu que siempre nos perdonas
Tu que siempre nos ayudas
Porque nos quieres mucho
Tu que siempre nos ayudas
Señor, ten piedad.

Tu que siempre nos perdonas
Porque nos quieres mucho
Tu que siempre nos perdonas
Cristo ten piedad

4. Gloria
Alabemos a Dios Padre y al Espíritu que, en Jesús, nos llaman a ser sal y luz en nuestra
vida de fe. Gloria...
Gloria – Karaoke Católica
Gloria al Señor
Que reina en el cielo
Y en la tierra paz
A los hombres que ama El.

Gloria al Señor
Tú eres el Cordero
Que quitas el pecado.
Ten piedad de nosotros
Y escucha nuestra oración.

Señor, te alabamos
Señor, te bendecimos. /
Todos te adoramos;
Gracias por tu gloria

Tú sólo eres Santo
Tú sólo el altísimo
Con el Espíritu Santo
En la gloria de Dios 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 Dios,
que te complaces en habitar
en los rectos y sencillos de corazón,
concédenos la gracia de vivir de tal manera
que merezcamos ser una morada para ti.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo…
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II.

LITURGIA DE LA PALABRA

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Eclesiástico 15, 16-21
Si quieres, guardarás los mandatos del Señor, porque es prudencia cumplir su
voluntad; ante ti están puestos fuego y agua: echa mano a lo que quieras; delante del
hombre están muerte y vida: le darán lo que él escoja.
Es inmensa la sabiduría del Señor, es grande su poder y lo ve todo; los ojos de Dios
ven las acciones, él conoce todas las obras del hombre; no mandó pecar al hombre, ni deja
impunes a los mentirosos.
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.
Salmo responsorial

Sal 118, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34

R. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor.
Dichoso el que, con vida intachable, camina en la voluntad del Señor; dichoso el que,
guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. R.
Tú promulgas tus decretos para que se observen exactamente. Ojalá esté firme mi
camino, para cumplir tus consignas. R.
Haz bien a tu siervo: viviré y cumpliré tus palabras; ábreme los ojos, y contemplaré las
maravillas de tu voluntad. R.
Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes, y lo seguiré puntualmente; enséñame a
cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. R.
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 2, 6-10
Hermanos: Hablamos, entre los perfectos, una sabiduría que no es de este mundo,
ni de los príncipes de este mundo, que quedan desvanecidos, sino que enseñamos una
sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestinada por Dios antes de los siglos para
nuestra gloria.
Ninguno de los príncipes de este mundo la ha conocido; pues, si la hubiesen
conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Sino, como está escrito: «Ni
ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo
aman.» Y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu. El Espíritu lo sondea todo, incluso lo
profundo de Dios.
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.
Aleluya Mt 11,25
Bendito
seas, Padre, Señor de cielo y tierra,
porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla.
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Aleluya, Aleluya!
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya

Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya

Tú eres la luz del mundo mi Señor
Te escucharé, te escucharé;
Tú eres la luz del mundo mi Señor
Te escucharé, te escucharé;
EVANGELIO
Se dijo a los antiguos, pero yo os digo
Lectura del santo evangelio según san Mateo 5, 17-37
Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No creáis que he venido a abolir la
Ley y los profetas: no he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán
el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la Ley. El que se
salte uno sólo de los preceptos menos importantes, y se lo enseñe así a los hombres será el
menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en
el reino de los cielos. Os lo aseguro: Si no sois mejores que los escribas y fariseos, no
entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: "No matarás", y
el que mate será procesado. Pero yo os digo: Todo el que esté peleado con su hermano será
procesado. Y si uno llama a su hermano "imbécil", tendrá que comparecer ante el Sanedrín,
y si lo llama "renegado", merece la condena del fuego.
Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de
que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a
reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone
pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino, no sea que te
entregue al juez, y el juez al alguacil, y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de
allí hasta que hayas pagado el último cuarto.
Habéis oído el mandamiento "no cometerás adulterio". Pues yo os digo: El que
mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su interior. Si tu ojo
derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado
entero en el infierno. Si tu mano derecha te hace caer, córtasela y tírala, porque más te vale
perder un miembro que ir a parar entero al infierno.
Está mandado: "El que se divorcie de su mujer, que le dé acta de repudio. Pues yo
os digo: El que se divorcie de su mujer, excepto en caso de impureza, la induce al adulterio,
y el que se case con la divorciada comete adulterio.
Habéis oído que se dijo a los antiguos: "No jurarás en falso" y "Cumplirás tus votos
al Señor". Pues yo os digo que no juréis en absoluto: ni por el cielo, que es el trono de Dios;
ni por la tierra, que es estrado de sus pies; ni por Jerusalén, que es la ciudad del Gran Rey.
Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo pelo. A vosotros os
basta decir "si" o "no". Lo que pasa de ahí viene del Maligno.»
Palabra del Señor. A. Gloria a ti Señor Jesús.
Homilía
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Credo (profesión de fe) (de pie)
Confesemos, hermanos, la única fe de la Iglesia de todos los tiempos. Creo…
T. 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 y 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: Pidamos al Señor, para nosotros y para todos hombres, que sepamos cumplir
sus preceptos con fidelidad y alegría
A cada intención, pedimos: Danos la alegría de cumplir tu ley.
-

Para que la Iglesia en todo el mundo pueda cumplir su misión de ser maestra del
ideal que propone Jesús. Oremos.
Para que los dirigentes políticos, económicos y sociales sean modelo de respeto al
derecho y a la justicia. Oremos.
Para que los que prescinden de toda ley moral descubran la alegría de entregarse a
Dios. Oremos.
Para que nuestra comunidad responda con generosidad a la llamada que nos ha
hecho Jesús de cumplir su programa en plenitud. Oremos.
(Añadir y/o sustituir intenciones)

Celebrante: Infunde, Señor, en nuestros corazones la alegría de cumplir tu ley, para que,
decididamente, colaboremos en la construcción de tu Reino de amor, justicia y paz. Te lo
pedimos…

III.

LITURGIA EUCARISTICA
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Presentación de las Ofrendas
Cristo estuvo presente en su Palabra. Pronto lo estará también en su Eucaristía. Junto al
pan y el vino, ofrezcamos al Señor nuestro propósito de esmerarnos en el cumplimiento
de sus preceptos.
CANTO OFERTORIO
Bienaventurados, pobres de la tierra,
Porque de ustedes es el reino de Dios.
Bienaventurados los que pasan hambre
Los que lloran sangre por amor a Dios

Bienaventurados – L.C Montgomery
Alégrense y llénense de gozo
Porque les esperan maravillas en el
cielo
Alégrense y llénense de gozo,
Bienaventurados Serán

Bienaventurados, los desesperados
Serán consolados por Jesús, el Rey
Si eres buen amigo,
si eres buen vecino,
Estará contigo nuestro hermano, Jesús.

Prefacio (P.A. VII)
Cristo nos exhorta a cumplir con amor y libertad de hijos los mandamientos de Dios.
Junto al celebrante, elevemos el corazón, porque, por la obediencia filial de Jesús
recuperamos los dones de la eternidad
Oración sobre las ofrendas
Señor Dios, que estos dones hechos ofrenda
nos purifiquen y renueven
y sean así, causa de recompensa eterna
para quienes cumplen tu voluntad.
Por Jesucristo, nuestro Señor
El Señor esté con ustedes
Levantemos el Corazón
Demos gracias al Señor Nuestro Dios

Y con tu espíritu
Lo tenemos levantado hacia el Señor
Es justo y necesario

Te damos gracias, Padre fiel y lleno de ternura, poruqe tanto amaste al mundo que le has
entregado a tu Hijo, para que fuera nuestro Señor y nuestro hermano.
El manifiesta su amor para con los pobre y los enfermos, para con los pequeños y los
pecadores.
El nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano; su vida y su palabra son
para nosotros la prueba de tu amor; como un padre siente ternura por sus hijos, así tú
sientes ternura por tus fieles.
Por esto, te alabamos y te glorificamos y, con los ángeles y los santos, cantamos tu
bondad y tu fidelidads, proclamando himno de tu gloria.
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Santo
Santo, santo, santo es el Señor,
Dios del universo
Llenos están el cielo y la tierra
De su gloria
//Hossana, hossana, hossana
En el cielo//

Santo
Bendito el que viene en el nombre del
Señor
//Hossana, hossana, hossana
En el cielo//

Celebrante: Éste es el Sacramento de nuestra fe.
Todos. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor.

Padrenuestro
El nombre de Dios es santificado cada vez que nos esforzamos por cumplir sus preceptos.
Digamos con fe: Padre nuestro…
PAZ
Canto de Paz
Si yo no tengo amor
yo nada soy, Señor.
Si yo no tengo amor
yo nada soy, Señor.
El amor es comprensivo,
el amor es servicial,
el amor no tiene envidia,
el amor no busca el mal.
El amor nunca se irrita,
el amor no es descortés,
el amor no es egoísta,
el amor nunca es doblez.

Si yo no tengo paz
El amor disculpa todo,
el amor es caridad,
no se alegra de lo injusto,
sólo goza en la verdad.
El amor soporta todo,
el amor todo lo cree,
el amor todo lo espera,
el amor es siempre fiel.
Nuestra fe, nuestra esperanza,
junto a Dios terminarán;
el amor es algo eterno,
nunca, nunca pasará.

C. La paz del Señor esté siempre con ustedes.
T. Y con tu espíritu.
C. Dense fraternalmente la paz.
Durante la fracción del pan se canta o se dice:
Cordero de Dios
Éste es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Jesús, que nos llama a
agradar a Dios de todo corazón. Dichosos los llamados a la casa del Señor.
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Cordero de Dios que quitas,
el pecado del mundo.
Ten piedad de no -- so - tros,
ten piedad de nosotros.
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CORDERO DE DIOS
Cordero de Dios que quitas,
el pecado del mundo.
Ten piedad de no -- so - tros,
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios que quitas,
el pecado del mundo.
Da -- a -- nos la pa -- a – az

Comunión
Hermanos: Al comulgar, Jesús fortalece nuestro propósito de buscar una superior
fidelidad a su palabra. Con alegría vayamos a recibir el Pan de Vida.
Antífona de comunión Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único,
para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga Vida eterna. (Jn. 3,16)
Canto de Comunión
1. Yo soy el Pan de Vida.
El que viene a mí no tendrá hambre.
El que cree en mí no tendrá sed.
El que cree en mí vivirá.
Estribillo
El que coma de este pan vivirá,
vivirá para siempre.
Resucitará en el último día.
2. Nadie viene a mí
si no lo atrae mi Padre.
Yo lo resucitaré
en el último día.
3. Yo soy el pan vivo
que ha bajado del cielo;
el que coma de este pan
vivirá para siempre.
4. Si no comen la carne
del Hijo del Hombre,
y no beben de su sangre,
no viven de verdad.

El que coma de este pan vivirá…
5. El que come mi carne
y bebe mi sangre
vive de vida eterna,
y lo resucitaré.
6. El que come mi carne
y bebe mi sangre
permanece en mí,
y yo permanezco en él.
7. Yo soy la resurrección.
El que cree en mí, aunque haya muerto,
no morirá,
vivirá para siempre.
8. Sí, Señor, yo creo
que tú eres el Cristo,
el Hijo de Dios
que ha de venir a este mundo.
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Canto de Comunión
Llevemos al Señor el vino y el pan.
Llevemos al altar la viña trigal.

Llevemos al Señor el Vino y el Pan
Llevemos al Señor trabajo y dolor.
Llevemos al altar la ofrenda del pan.
ESTRIBILLO.

/ EL SEÑOR NOS DARÁ
ÉL NOS DARÁ SU AMISTAD. / (2)
Llevemos al Señor pureza y amor.
Llevemos al altar justicia, hermandad.
ESTRIBILLO.
C. El Cuerpo de Cristo.
El que va a comulgar responde: Amén.
Oración después de la comunión
Alimentados ahora con comida celestial
te pedimos, Padre, la gracia de desear
siempre lo que nos da la vida verdadera.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Avisos parroquiales
Oración de Sanación y Liberación – Domingo inmediantamente después de la misa de las
2:00pm
Actualización de Catequistas – Miércoles 6:00 a 7:30pm
Estudios Bíblicos – Viernes 6:00 – 7:30pm
Grupo de Jóvenes: Futuro Emergente, Domingo 3:30 – 4:30pm
Felicidades en el día del amor y la amistad
IV.

RITO DE CONCLUSION

La Misa ha terminado. Nuestra misión comienza.
Monición: Hermanos: Sigamos avanzando en nuestra fidelidad al Evangelio. Jesús nos
llama a superar la mediocridad, a no conformarnos con cumplir por cumplir.
Bendición
El Señor esté con ustedes. Concédenos, Señor, la gracia de tener un corazón recto y
sincero, para cumplir con generosidad y alegría tus mandamientos. Y que la bendición de
Dios
Despedida
Con alegría, porque deseamos caminar por un camino intachable, nos retiramos cantando.
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Canto de Despedida
Con amor jovial, te glorificamos.
Tu cariño ha sido evidente ayer.
Y al trabajar juntos, mano a mano,
compartimos sueños del plan celestial.
Siempre fieles a tu amor
traeremos tu reino a luz.
1. Tú nos inspiras en nuestra misión,
queremos traer tu mensaje de amor.
Todos tenemos un don que aportar,
guíanos, oh Señor.

Con amor jovial
2. Embajadores del reino de Dios,
cada individuo importa en el plan.
Mezcla divina que eleva su voz
y anuncia tu salvación.
3. Vamos al mundo usando el poder
para servir a la comunidad.
Nuestra tarea nos une a tu ser,
dándonos santidad.

