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Introducción a la celebración
Hermanos y hermanas: El domingo pasado, Jesús nos exhortaba a profundizar en
el cumplimiento de los mandamientos. En este séptimo domingo Durante el Año,
avanza mucho más: a través de gestos de amor que solo la gracia puede sostener,
nos indica que seamos perfectos, como perfecto es el Padre que está en el Cielo.
Nos ponemos de pie. Recibimos al padre que, en nombre de Cristo, presidirá
nuestra eucaristía, y uniendo nuestros corazones y nuestras voces, cantamos.
CANTO DE ENTRADA
CREO EN JESÚS, CREO EN JESÚS,
ÉL ES MI AMIGO, ES MI ALEGRÍA,
ÉL ES MI AMOR.
CREO EN JESÚS, CREO EN JESÚS,
ES MI SALVADOR.

Creo en Jesús – Carmelo Erdozáin
Ayudó al enfermo,
y le trajo la felicidad;
defendió al humilde,
combatió la mentira y el mal.
ESTRIBILLO.

Él llamó a mi puerta,
me invitó a compartir su heredad;
seguiré a su lado,
llevaré su mensaje de paz.
ESTRIBILLO.

Enseñó a Zaqueo,
a partir su hacienda y su pan;
alabó a la viuda porque dio
cuanto pudo ella dar.
ESTRIBILLO.

Si no hay canto de entrada, se dice la…
ANTÍFONA DE ENTRADA Salmo 12, 6
Confío, Señor, en tu misericordia; alegra mi corazón con tu auxilio. Cantaré al
Señor por el bien que me ha hecho.

Celebrante: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo
Todos: AMEN
Saludo inicial
Sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el Cielo, oiremos en el
Evangelio.
Hermanos: Hoy Jesús nos propone el amor perfecto, el amor total, el amor elevado
hasta el heroísmo.
El Señor, que nos asiste para que amemos a Dios y a los hermanos, esté
siempre con ustedes.
Todos: Y con tu espíritu
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ACTO PENITENCIAL: Invitación a los fieles al arrepentimiento – El
celebrante da un tiempo a los fieles para la confesión de sus
pecados.
Celebrante: El Señor es bondadoso y compasivo, lento para el enojo y de gran
misericordia. Imploremos su perdón.
– Tú nos amaste hasta el extremo.

Señor ten piedad.

– Tú viniste a buscar a los pecadores.

Cristo, ten piedad.

– Tú prefieres la misericordia a los sacrificios.

Señor, ten piedad.

O
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 y a los
Santos, que interceda por mí, ante Dios nuestro Señor…

Canto penitencial
Tu que siempre nos perdonas
Porque nos quieres mucho
Tu que siempre nos escuchas
Señor, Ten piedad

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
Celebrante: Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros
pecados y nos lleve a la vida eterna. TODOS: AMEN

Gloria
Alabemos a Dios Padre, a su Hijo Jesucristo y al Espíritu que habita en nosotros:
Gloria...
Canto de Gloria
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
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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 súplica; 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
Concédenos, Señor, ser dóciles a las inspiraciones de tu Espíritu para que
realicemos siempre en nuestra vida tu santa voluntad. Por nuestro Señor
Jesucristo…
LITURGIA DE LA PALABRA 3(sentados)
PRIMERA LECTURA (Lev 19, 1-2. 17-18)
Lectura del libro del Levítico
En aquellos días, dijo el Señor a Moisés: "Habla a la asamblea de los hijos de Israel
y diles: 'Sean santos, porque Yo, el Señor, soy santo. No odies a tu hermano ni en
lo secreto de tu corazón. Trata de corregirlo, para que no cargues tú con su pecado.
No te vengues ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a
ti mismo. Yo Soy el Señor’”.
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL(102) R. El señor es compasivo y misericordioso.
Salmo Responsorial 102

R:/ El Señor es compasivo y
misericordioso Castillo

L. Bendice, alma mía, al Señor, y
todo mi ser su santo nombre. Bendice
al Señor, alma mía, y no te olvides de
sus beneficios.. /R.

L. El Señor es compasivo y
misericordioso, lento a la ira y rico en
clemencia. No nos trata como
merecen nuestras culpas, ni nos paga
según nuestras culpas. /R.
L. Como dista el oriente del ocaso, así
aleja de nosotros nuestros delitos;
como un padre siente ternura por sus
hijos, siente el Señor ternura por sus
fieles./R.

L. El perdona tus culpas y cura todas
tus enfermedades; El rescata tu vida
de la fosa y te colma de amor y de
ternura. /R.
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SEGUNDA LECTURA (1 Corintios 3:16-23)
Lectura de la primera carta del Apóstol san Pablo a los cristianos de
Corinto.
Hermanos: ¿No saben ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios
habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios, será destruido por Dios,
porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Que nadie se
engañe: si alguno de ustedes se tiene a sí mismo por sabio según los criterios de
este mundo, que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio.
Porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios, como dice la
Escritura: Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia.
También dice: El Señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por
vanos. Así pues, que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre, ya que todo
les pertenece a ustedes: Pablo, Apolo y Pedro, e! mundo, la vida y la muerte, lo
presente y lo futuro: todo es de ustedes; ustedes son de Cristo, y Cristo es de
Dios.
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.

Aclamación antes del Evangelio (1 Juan 2, 5)
R. Aleluya, aleluya.- El que guarda la palabra de Cristo, ése ama perfectamente
a Dios. R. Aleluya.
Aleluya, Aleluya!
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya

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

Quien dice que me ama
Guardará mis mandamientos
Mi Padre lo amará
Y habitaremos en él.
Lectura del santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo
(Mateo 5, 38-48)
A. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Ustedes han oído que se dijo: Ojo por
ojo, diente por diente; pero Yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo.
Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda; al que te
quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si
alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio, camina con él dos mil. Al que
te pide, dale; y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Han oído
ustedes que se dijo: Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo; Yo, en cambio, les
digo: Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los
que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre celestial, que hace
salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los
injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen?
¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan sólo a sus hermanos, ¿qué
hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean
perfectos, como su Padre celestial es perfecto”.
Palabra del Señor. A. Gloria a ti Señor Jesús.
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HOMILIA
Credo
Confesemos, hermanos, la única fe de la Iglesia de todos los tiempos.
Credo – Símbolo Niceno (de pie)
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, la Virgen, y se hizo hombre; y por
nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; 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.

PLEGARIA UNIVERSAL (oración de los fieles)
Celebrante: Esta oración es de ustedes, los fieles. Recen con fervor para
participar más profundamente del oficio sacerdotal de Cristo. A cada intención,
pedimos: Ayúdanos a ser bondadosos y compasivos.
Para que los ministros de la Iglesia que celebran el sacramento de la reconciliación,
sean modelos de compasión y misericordia. Oremos.
Para que los pueblos y sus gobernantes, en la solución de los conflictos, no caigan
en la tentación del “ojo por ojo y diente por diente”. Oremos.
Para que nuestra sociedad logre superar los odios y rencores motivados por
razones históricas. Oremos.
Para que todos los que recibimos la misericordia de Dios, comprendamos las
palabras difíciles de Cristo y las llevemos a la práctica. Oremos.
Celebrante: Ayúdanos, Señor, a ser bondadosos y compasivos, a perdonar y amar
como tú lo haces con nosotros. Te lo pedimos…
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LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Acabada la liturgia de la Palabra, se presentan los dones para la eucaristía, para la
Iglesia y para los necesitados
CANTO OFERTORIO
Amémonos de corazón
no de labios, ni de oídos.(2)
-para cuando cristo venga
para cuando cristo venga
nos encuentre bien unidos(2)

Amémonos de Corazón Tradicional
¿Cuántas veces tengo yo
perdonar al que me ofende (2)
-setenta veces siete
setenta veces siete
perdonar al que te ofende (2)

¿Cómo puedes tu orar
enojado con tu hermano?(2)
Dios no escucha la oración
Dios no escucha la oración
si no está reconciliado(2)

Mandamiento nuevo os doy
Que os améis unos a otros
//Como yo os he amado//
Os améis también vosotros
Cristo dijo perdonad
Si queréis ser perdonado
Porque aquel que no perdona
No podrá ser perdonado

Presentación de las ofrendas
Cristo, muerto y resucitado, para nuestra salvación, es nuestra gran ofrenda al
Padre. Unidos a él, presentemos el firme propósito de ser bondadosos y compasivos
con todos.
Celebrante: Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra
y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos;
él será para nosotros pan de vida
Todos: Bendito seas por siempre, Señor
Celebrante: Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y
del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos;
él será para nosotros bebida de salvación.
Todos: Bendito seas por siempre, Señor
OREN HERMANOS: De Pie
Celebrante: Oren, hermanos, para que este sacrificio, mío y de ustedes, sea
agradable a Dios, Padre todopoderoso.
Todos: El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su
nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
Oración sobre las ofrendas 4(de pie)
Que este sacrificio de acción de gracias y de alabanza, que vamos a ofrecerte, nos
ayude, Señor, a conseguir nuestra salvación eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Todos: Amen
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Prefacio (Durante el Año VII)
Cristo nos exhorta a cumplir con amor y libertad de hijos los mandamientos de
Dios. Junto con el celebrante, elevemos el corazón, porque, por la obediencia filial
de Jesús, hemos recuperado los dones de la eternidad.
Celebrante: El Señor esté con ustedes.
Todos: Y con tu espíritu.
Celebrante: Levantemos el corazón.
Todos: Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Celebrante: Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Todos: Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre
y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno. Porque tu amor
al mundo fue tan misericordioso que no sólo nos enviaste como redentor a tu
propio Hijo, sino que en todo lo quisiste semejante al hombre, menos en el pecado,
para poder así amar en nosotros lo que amabas en él. Con su obediencia has
restaurado aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido.
Por eso, ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los
santos diciendo:

Santo
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.
Santo,
santo,
santo es el Señor,
Dios del universo.
Santo es el Señor

Bendito el que viene
En el nombre del Señor
Hosanna en el cielo
Santo,
santo,
santo es el Señor,
Dios del universo.
Santo es el Señor

Consagración (de rodillas)

Celebrante: Éste es el Sacramento de nuestra fe.

Todos: Anunciamos tu muerte Señor, proclamamos tu resurrección. ¡Ven, Señor
Jesús!
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Padrenuestro
El nombre de Dios es santificado cada vez que nos esforzamos por cumplir sus
preceptos. Digamos con fe: Padre nuestro...
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a
nosotros tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como
también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en
la tentación, y líbranos del mal. Amén.
Líbranos, de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para
que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos
de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador
Jesucristo.
Todos: Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor
Celebrante: Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: “La paz les dejo, mi paz
les doy”, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y, conforme
a tu palabra, concédele la paz y la unidad.
Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos: Todos: Amén
PAZ
Celebrante: La paz del Señor esté siempre con ustedes.
Todos: Y con tu espíritu.
Celebrante: Dense fraternalmente un signo de la paz y del amor de Cristo.
Canto de Paz
Yo te llevo desde niño muy adentro
te he encontrado en el pájaro y la flor,
en la lluvia, en la tierra y el silencio,
y en mis sueños cada noche estabas
tú.
Desde entonces, quiero darte siempre
gracias
porque puedo darme cuenta de tu
amor,
beberé de tu cuerpo y de tu sangre,
y por siempre te daré mi corazón.
Como no creer en Dios
si me ha dado los hijos y la vida.
Como no creer en Dios
si me ha dado la mujer querida.

Como no creer en Dios
Como no creer en Dios
si lo siento en mi pecho a cada
instante
en la risa de un niño por la calle
o en la tierna caricia de una madre.
Como no creer en Dios
si está en las viñas y en el manso
trigo.
Como no creer en Dios
si me dio la mano abierta de un amigo
Como no creer en Dios
si me ha dado la tristeza y la alegría
de saber que hay un mañana cada día,
por la fe, por la esperanza y el amor.
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Durante la fracción del pan se canta o se dice:
FRACCION DEL PAN / Cordero de Dios

Cordero de Dios, Cordero de Dios,
Tú que quitas el pecado del mundo,
bis
ten piedad de nosotros.

CORDERO DE DIOS
Cordero de Dios, Cordero de Dios,
Tú que quitas el pecado del mundo,
danos la paz.

Celebrante: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, que
nos llama a agradar a Dios de todo corazón. Dichosos los invitados a la mesa del
Señor.
Todos: Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya
bastará para sanarme.
Comunión
Celebrante: Hermanos: Al comulgar Jesús fortalece nuestro propósito de buscar
una superior fidelidad a su palabra. Con alegría vayamos a recibir el Pan de Vida

El cuerpo de Cristo:

Amén

La sangre de Cristo:

Amén

Si has pasado frente al celebrante para recibir la bendición, preséntate
con tus manos cruzadas sobre tu pecho.
ANTÍFONA DE COMUNIÓN Salmo 9, 2-3
Proclamaré, Señor, todas tus maravillas y me alegraré en ti y entonaré salmos a
tu nombre, Dios altísimo.
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Canto de Comunión
Yo soy el pan de vida
El que cree en mi no tendrá hambre
El que cree en mi no tendrá sed
El que come de este pan vivirá
Vivirá para siempre
Resucitará en el último día
Nadie viene a mi
Es voluntad de mi padre
Lo resucitare en el último día
El que come de este pan vivirá
Vivirá para siempre
Resucitará en el último día
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El que coma de este pan
Yo soy el pan vivo
Que ha bajado del cielo
El que coma de este pan
Vivirá para siempre
El que come de este pan vivirá
Vivirá para siempre
Resucitará en el último día
El que come la carne
Es el hijo del Hombre
El que bebe su sangre
Vive de verdad
El que come de este pan vivirá
Vivirá para siempre
Resucitará en el último día
El que come mi carne
Y bebe mi sangre
Permanece en mi
Y yo permanezco en el
El que come de este pan vivirá
Vivirá para siempre
Resucitará en el último día

C. El Cuerpo de Cristo.
El que va a comulgar responde: Amén.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 6
Que el Cuerpo y la Sangre de Cristo, que nos has dado, Señor, en este
sacramento, sean para todos nosotros una prenda segura de vida eterna. Por
Jesucristo, nuestro Señor…

ANUNCIOS
Miercoles de ceniza
Servicios a las 7AM y 6PM

5 de Marzo - Ayuno y Abstinencia
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Despedida
Celebrante: La Misa ha terminado.
Todos: Nuestra misión comienza.
La Misa ha terminado. Nuestra misión comienza.
Hermanos: Amar a los que nos aman es propio de todos los hombres. Prestar un
servicio de caridad aun a quienes nos han perjudicado, ha de ser un distintivo de
los seguidores de Jesús.
Que el Señor esté con ustedes.
Ya que sin ti nada podemos hacer, ayúdanos, Señor, a vencer el mal haciendo el
bien.
Y que la bendición de Dios…
Canto final
Queridos amigos: Con la gozosa seguridad de que Jesús está a nuestro
lado, alentando nuestros esfuerzos cotidianos, nos retiramos cantando.

Canto de Despedida
Señor, A quién iremos?
Tú tienes palabras de vida
Nosotros hemos creído
Que tú eres el Hijo de Dios

A quién iremos? - Tradicional
Pues si yo he bajado del cielo
No es para hacer mi voluntad
Sino la voluntad de mi Padre
Que es dar la vida al mundo

Soy el
El que
El que
Así ha

Soy el pan vivo que del cielo bajo
El que come de este pan por siempre
vive
Pues el pan que daré es mi carne
Que da la vida al mundo

pan que les da la vida eterna
viene a mi no tendrá hambre
viene a mi no tendrá sed
hablado Jesús

No busque alimento que perece
Sino aquel que perdure eternamente
El que ofrece el Hijo del Hombre
Que el padre les ha enviado
No es Moisés quien les dio el pan del
cielo
Es mi Padre quien da pan verdadero
Porque el pan de Dios bajo del cielo
Y da la vida al mundo

El que viene al banquete de mi cuerpo
En mi vive y yo vivo en el
Brotara en el la vida eterna
Y lo resucitare

