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Introducción a la celebración
Hermanos: hoy nos congregamos para celebrar el martirio de San Pedro, en el año
66, y el de San Pablo, al año siguiente, ambos durante el reinado de Nerón.
Recordemos que aquella comunidad cristiana de Roma sufrió persecuciones,
destierros y martirios durante casi tres siglos y, como dijo Tertuliano: la sangre de
los mártires era semilla de nuevos cristianos... ¡y lo sigue siendo también en
nuestros días a lo largo y ancho de nuestro mundo!

Recibamos al Padre que en nombre de Cristo va a presidir esta Eucaristía y Cantemos
con toda la voz:...
CANTO DE ENTRADA
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Saludo inicial
Hermanos: la liturgia dominical de hoy deja su lugar a la festividad tan grande de
Pedro y Pablo. Ellos dieron su vida por Cristo y por predicar su evangelio, ellos,
que son las columnas fuertes de la Iglesia en sus comienzos y que sellaron con su
sangre la fe que hoy nosotros profesamos... y estamos llamados a testimoniarla en
vivo y en directo con nuestras mejores obras de amor a Dios y los prójimos: que
en ello radica la solemnidad de nuestra fiesta de hoy. Entonces:

-
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En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Que los ejemplos de fe y santidad de Pedro y Pablo y el testimonio de su vida
entregada por Cristo y por proclamar su palabra, nos animen a dar nuevos pasos
adelante en nuestra vida cristiana de cada día. Y que la paz y el amor de Dios estén
siempre con cada uno de ustedes

ANTÍFONA DE ENTRADA: Demos gracias a Dios en esta festividad de san Pedro
y san Pablo, que con su sangre fecundaron a la Iglesia, participaron de la pasión del
Señor y se convirtieron en amigos suyos.

Rito penitencial
Pedro y Pablo fieles a Jesús, de su mano crecieron y maduraron a su imagen y
semejanza, viviendo cuanto predicaban, perseverando día a día hasta el fin.
Pidamos al Señor, por intercesión de aquellos, también nosotros crecer en el
empeño de ser hoy y aquí testigos de Jesús:
- Ya que por gracia de Dios conocemos al Padre, a su Hijo Jesucristo y al Espíritu
Santo, que en nuestra vida diaria, abracemos el desafío de ser verdaderos
discípulos: Señor, ten piedad de nosotros...
- Que al mismo tiempo que nos que- jamos del desorden establecido en nuestra
sociedad, que de la mano de Pedro, Pablo y tantos otros mártires, no dejemos de
perseverar en la construcción de Reino de Dios... Cristo, ten piedad de nosotros...
- Si la sangre de los cristianos es semilla de nuevos cristianos, si el sudor, las
lágrimas y sacrificios de tantos otros hacen también que el Evangelio resuena en
todo el mundo... no así nuestras indiferencias y antitestimonios... Señor, ten
piedad de nosotros...

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos de
la vida eterna. Amén.

O bien:
CANTO PENITENCIAL
Señor, ten piedad de nosotros
Senor, ten piedad
Cristo, ten piedad de nosotros
Cristo, ten piedad
O

Señor, ten piedad
Señor, ten piedad de nosotros
Senor, ten piedad
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Yo confieso ante Dios todopoderoso, y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de
pensamiento, palabra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por
eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos
que intercedan por mi ante Dios nuestro Señor.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos de
la vida eterna… Amén.
Gloria
Llenos de alegría, adoremos y glorifiquemos al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, con
especial fervor, en esta fiesta de la Santísima Trinidad. Gloria...
Gloria
GLORIA, GLOOOORIA GLORIA
GLOOOOOORIA
A JESUS EL SEÑOR
AL CORDERO DE DIOS
AL NOMBRE SOBRE TOODO
NOMBREEEEEEEE
A JESUS EL SEÑOR
AL CORDERO DE DIOS
AL NOMBRE SOBRE TOOODO
NOOMBREEEEEE.

Gloria, gloria a Jesus… (Martin
Valverde)
GLORIA, GLOOOORIA GLORIA
GLOOOOOORIA
A JESUS EL SEÑOR
AL CORDERO DE DIOS
AL NOMBRE SOBRE TOODO
NOMBREEEEEEEE
A JESUS EL SEÑOR
AL CORDERO DE DIOS
AL NOMBRE SOBRE TOOODO
NOOMBREEEEEE.

O bien
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 nos llenas de santa alegría con la solemnidad de los santos Apóstoles
Pedro y Pablo, haz que tu Iglesia se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de estos
Apóstoles, de quienes recibió el primer anuncio de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo
que vive y reina con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de
los siglos.
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Liturgia de la Palabra
PRIMERA LECTURA. (Hechos 12, 1-11)
Lectura del libro de los Hechos de los Apostoles
En aquellos días, el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la
Iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de
Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro.
Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes Ázimos. Después de
apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de cuatro turnos de
guardia, de cuatro soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer
ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la
comunidad no cesaba de orar a Dios por él.
La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el
pueblo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, atado con dos cadenas y
los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del
Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo
despertó y le dijo: "Levántate pronto". Entonces las cadenas que le sujetaban
las manos se le cayeron. El ángel le dijo: "Cíñete la túnica y ponte las
sandalias", y Pedro obedeció. Después le dijo: "Ponte el manto y sígueme".
Pedro salió detrás de él, sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le
parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo
puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La
puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de
la calle y de pronto el ángel desapareció.
Entonces, Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: "Ahora sí estoy seguro
de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de
todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran"
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.

Salmo responsorial (Salmo 33)
R. El Señor me libró de todos mis temores
L. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento
orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. /R.
L. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando
acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. /R.
L. Confía en el Señor y saltarás de gusto, jamás te sentirás decepcionado, porque el
Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. /R.
L. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz
la prueba y verás qué bueno es el Señor; dichoso el hombre que se refugia en él. /R.

DUC IN ALTUM

PAGINA 6

SEGUNDA LECTURA (Timoteo 4, 6-8. 17-18)
Lectura de la Carta del apóstol San Pablo a Timoteo
Querido hermano: Ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de
mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en
la fe. Ahora sólo espero la corona merecida, con la que el Señor, justo juez, me
premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con
amor su glorioso advenimiento.
Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que,
por mi medio, se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los
paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los
peligros y me llevará sano y salvo a su Reino celestial.
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.

Aclamación antes del Evangelio (Mateo 16, 13-19)
R. Aleluya, aleluya.- Tu eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia que los
poderes del infierno no podrán vencer. R. Aleluya.
Aleluya
Aleluya, Aleluya, Aleluya,
Aleluya, Aleluya, Aleluya//

Aleluya!

†Lectura del santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo
(Mateo 16, 13-19)
A. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo cuando llego Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta
a sus discípulos: "¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?" Ellos le
respondieron: "Unos dicen que eres Juan el Bautista; otros, que Elías; otros, que
Jeremías o alguno de los profetas".
Luego les preguntó: "Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?" Simón Pedro tomó la
palabra y le dijo: "Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo".
Jesús le dijo entonces: "¡Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha
revelado ningún hombre, sino mi Padre, que está en los cielos! Y yo te digo a ti que tú
eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Los poderes del infierno no
prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del Reino de los cielos; todo lo que ates
en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado
en el cielo".
Palabra del Señor. A. Gloria a ti Señor Jesús.
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HOMILIA
Credo Proclamemos nuestra fe en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida. 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 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: Así como al comienzo, también hoy, por ser fieles a Cristo y su
Evangelio, muchos cristianos sufren persecución y destierros, cárceles y
crueldades... Oremos por su perseverancia en la fe y el testimonio de su caridad.
Oremos también por nosotros mismos para que jamás claudiquemos en nuestra
vida cristiana...
A cada invocación contestemos: ¡Ayúdanos a mostrar nuestra fe con alegre
valentía!
Que la luz de nuestra fe se manifieste en nuestras buenas obras. Oremos al
Señor.
Que nuestra fe y amor muevan montañas de mentiras y maldades. Oremos al
Señor.
Que como Pedro y Pablo perseveremos en el buen combate. Oremos al Señor.
Y si alguna vez imitamos la cobardía de Pedro en el Sanedrín. Oremos al Señor.
Para que quienes nos legaron su fe gocen viéndonos perseverar. Oremos al
Señor.
Celebrante: Señor Jesús, que tu fidelidad al Padre y el ejemplo de Pedro y Pablo
y tantos cristianos desde entonces, nos animen a mostrar al mundo que nuestra fe
no es vana ilusión sino amor y verdad, justicia y paz en acción salvadora, para que
así, muchos se entusiasmen por seguirte juntos todos en tu Iglesia, caminando
sobre tus huellas hasta el fin. Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
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LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Presentación de las ofrendas
Si cuanto somos es Dios quien lo creó, y cuanto de bueno y verdadero podemos es
Dios quien nos capacita para realizarlo...ofrezcámosle nuestro amor agradecido,
obediente y alegre.
Pongamos sobre el altar nuestra ofrenda de pan y vino cantando...

CANTO OFERTORIO
La barca en la playa, los remos al sol,
Jesús proclamaba el Reino de Dios.
Yen la arena, en la arena-en la arena, allí
estaba yo.
y en la arena, en la arena,
en la arena, el Señor me llamó.
Sentí su mirada, me habló al corazón,
Jesús me decía: Serás pescador; de los
hombres,
de los hombres, de los hombres serás
servidor;
de los hombres, misionero, misionero del
Reino de Dios.

La barca en la playa, los remos al Sol
(Erdozáin) FC2704 –FC3682
Él me llamó, Él me eligió, lleva en mi
barca el timón.
Él me llamó; Él me eligió, soy
mensajero de amor.
Remé mar adentro, remamos los dos,
por meta, los cielos, por viento, el amor;
y en lo alto, en lo alto, en lo alto la
Madre de Dios.
El viento en contra, el sol se oculto y con
la tormenta la voz me llegue
En la barca, en la barca, en la barca
remaba el Señor
En la barca, en la barca, en la barca
remaba mi amor.

Oración sobre las ofrendas 4(de pie)
Acepta, Señor, los dones que te presentamos y, por medio de san Pedro y san Pablo,
concédenos celebrar este sacrificio ítimamente unidos a ti en la fe y en el amor. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

Prefacio Eucarístico (P.E. III)
Vamos a cantar a Dios tres veces santo. Con especial fervor, unámonos al celebrante
en la gran acción de gracias a Dios, que con su Hijo único y el Espíritu Santo
constituye un solo Dios en la trinidad de personas.
C. El Señor esté con ustedes. T. Y con tu espíritu.
C. Levantemos el corazón. T. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
C. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. T. Es justo y necesario.
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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 en los apóstoles Pedro y Pablo has querido darnos un motivo de alegría: Pedro
fue el primero en confesar la fe; Pablo, el maestro que la anunció con claridad; Pedro
fundó la primitiva Iglesia con el resto de Israel; Pablo la extendió entre los paganos
llamados a la fe.
De esta forma, Señor, por caminos diversos, congregaron a la única familia de Cristo; y
coronados por el martirio, son igualmente venerados por tu pueblo.
Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos cantando sin cesar: Santo, Santo,
Santo...
Santo
Santo, Santo, Santo es el Señor
Dios del universo
Llenos están el cielo y la tierra
De su gloria. Hosanna!
//Hosanna, Hosanna, Hosanna!
En el cielo//

Santo
//Bendito el que viene
En nombre del Señor.
Hosanna en el cielo. Hosanna//
//Hosanna, Hosanna, Hosanna!
En el cielo//

Consagración (de rodillas)
Aclamación memorial
Celebrante
Este es el Sacramento de nuestra fe!

Todos
Anunciamos tu muerte, Señor
Proclamaos tu resurrección
Ven Señor, Ven Señor Jesús

Celebrante
Por Cristo con él y en él
A ti Dios Padre todo poderoso
Todo honor y toda gloria
Por los siglos de los siglos.

Gran Amen
Amén, Amén, Amén
Por los siglos Amén
Amén, Amén, Amén
Amén.

Padrenuestro(arameo)
Somos hijos adoptivos. El Espíritu nos hace llamar a Dios, Padre, como Jesús nos
enseñó. Digamos con alegría y confianza de hijos: Padre nuestro...Padre nuestro...

Padre nuestro que estás en el cielo
Santificado sea tu nombre
Venga a nosotros, venga tu reino
Hágase tu voluntad
Así en la tierra como en el cielo

Padre nuestro
Danos hoy nuestro pan de cada día
Y perdona nuestras ofensas
Como nosotros perdonamos a los que
nos ofenden
No nos dejes caer en tentación
Padre nuestro, Padre nuestro
Líbranos de todo mal.
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PAZ
Canto de Paz

Cuando el mundo te inunde…

C. La paz del Señor esté siempre con ustedes. T. Y con tu espíritu.
C. Dense fraternalmente la paz.

Cordero de Dios:

Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo
ten piedad de nosotros //

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

Éste es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús que parte para nosotros
el pan. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Comunión
Juan escribe Dios es amor ,y Pedro y Pablo, a su modo, lo repiten en sus cartas.
Ellos lo experimentaban al punto que no veían la hora de vivir
definitivamente con él. Cabría quizá preguntarnos: nosotros, ¿anhelamos
profundamente como ellos vivir eternamente con Cristo en Dios?... nuestras
comuniones, ¿las vivimos como un anticipo de esa unión, cuando definitivamente
Dios sea todo en todos?

Acerquémonos cantando:...
ANTÍFONA DE COMUNIÓN, (Mateo 16, 16. 18)
Dijo Pedro a Jesús: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Tú eres
Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia.
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Pescador (Matéu) FC 387

Pescador que al pasar por la orilla del lago
Me viste secando mis redes al sol
Tu mirar se cruzó con mis ojos cansados
Y entraste en mi vida, buscando mi amor

Pescador, Manejando mis artes de pesca
En otras riberas mi vida quedó
Al querer que por todos los mares del mundo
Trabajen mis fuerzas, por ti pescador

Pescador, en mis manos has puestos otras
redes
que puedan ganarte la pesca mejor
y al llevarme contigo en la barca
me nombraste Señor pescador

Pescador, en mis manos has puestos otras
redes
que puedan ganarte la pesca mejor
y al llevarme contigo en la barca
me nombraste Señor pescador

Pescador, entre tantos que había en la
playa
tus ojos me vieron, tu boca me habló
y a pesar de sentirse mi cuerpo cansado
mis pies en la arena, siguieron tu voz

Pescador, mi trabajo de todas las noches
Mi dura faena hoy nada encontró
Pero tú, que conoces los mares profundos
Compensa si quieres mi triste labor

Pescador, en mis manos has puestos otras
redes
que puedan ganarte la pesca mejor
y al llevarme contigo en la barca
me nombraste Señor pescadorQue el

Pescador, en mis manos has puestos otras
redes
que puedan ganarte la pesca mejor
y al llevarme contigo en la barca
me nombraste Señor pescador.

mismo Cristo nos da'.
Pan de justicia y verdad
Que nos alivia el dolor.
Meditación
Canto de Comunión
Alma de Cristo, santifícame.
Cuerpo de Cristo, sálvame.
Sangre de Cristo, embriágame.
Agua del costado de Cristo, lávame.
Pasión de Cristo, confórtame.
¡Oh, buen Jesús!, óyeme.
Dentro de tus llagas, escóndeme.
No permitas que me aparte de Ti.
Del enemigo, defiéndeme.
En la hora de mi muerte, llámame.
Y mándame ir a Ti.
Para que con tus santos te alabe.
Por los siglos de los siglos. Amén.
C. El Cuerpo de Cristo.
El que va a comulgar responde: Amén.

Alma de Cristo - (San Ignacio de Loyola)
Alma de Cristo, santifícame.
Cuerpo de Cristo, sálvame.
Sangre de Cristo, embriágame.
Agua del costado de Cristo, lávame.
Pasión de Cristo, confórtame.
¡Oh, buen Jesús!, óyeme.
Dentro de tus llagas, escóndeme.
No permitas que me aparte de Ti.
Del enemigo, defiéndeme.
En la hora de mi muerte, llámame.
Y mándame ir a Ti.
Para que con tus santos te alabe.
Por los siglos de los siglos. Amén.
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía, haz, Señor, que la participación
perseverante en el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, y la fidelidad a la
doctrina de los Apóstoles nos converven unidos en tu amor. Tú que vives y reinas por
los siglos de los siglos.

AVISOS PARROQUIALES

Rito de conclusión
Pedro y Pablo y tantísimos otros, mártires a sangre y fuego o apóstoles a sudor y
lágrimas, ya viven
en plenitud cuanto el Señor prometió a los que creyeran en él y lo siguieran.
Nosotros seguimos peregrinando como ellos sobre las huellas de Jesús. Un día nos
encontraremos todos juntos, de la mano de su bendita Madre, en torno al Padre
Celestial. Y allí cantaremos eternamente sus alabanzas. ¡Aleluya!
Y que el Señor nos bendiga y nos proteja... amén, tenga piedad y nos muestre su
rostro... amén, nos mire siempre con amor y nos conceda su paz. Amén.
Que la bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros y permanezca para
siempre... amén.

Despedida
Queridos amigos: Con el gozo de haber compartido el Cuerpo y la Sangre de Cristo, que
fortalecen nuestro empeño de compartir el pan material, nos retiramos cantando.
Canto de Despedida

Ven y Sígueme ( S. Fernandez) FC3 651

Ven y sígueme, deja lo que tienes,
reparte ya tus bienes, no mires para
atrás.
Ven y sígueme, que mi yugo es bueno,
y mi carga liviana, nueva vida en mí
tendrás.

Me ofreces agua viva,
mi sed conoces bien;
Señor dador de vida,
renueva mi corazón también.

Por nombre me has llamado,
tú me invitas, Jesús,
a seguirte los pasos
por tus senderos de paz y luz.

Señor, he decidido
contigo caminar;
tu fuerza necesito
para seguirte sin regresar.

