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Introducción a la celebración
Hermanos y hermanas: Hoy, celebramos el Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario y
a los cuarenta días del nacimiento del Niño Dios, celebramos la fiesta de la
Presentación del Señor. La Ley de Moisés establecía que el hijo varón primogénito
fuese consagrado a Dios y, a la vez, que la madre obtuviera su propia purificación
legal. Por eso, durante muchos siglos, se llamó a esta fiesta “Purificación de María”.
Donde se celebra la Presentación del Señor, la liturgia presenta a Cristo como Luz
para iluminar a las naciones, se prevé la bendición y procesión con los cirios
encendidos. De aquí nace la advocación de la Virgen como Nuestra Señora de las
Candelas o de la Candelaria.

Nos ponemos de pie. Recibimos al padre que, en nombre de Cristo, presidirá
nuestra eucaristía, y uniendo nuestros corazones y nuestras voces, cantamos.

RITOS INICIALES(de pie)
CANTO DE ENTRADA

El Señor es mi fuerza - Espinosa

//El Señor es mi fuerza, mi roca
y salvación//

3. Yo confío el destino de mi
vida al Dios de mi salud.
A los pobres enseñas el camino,
su escudo eres Tú.

1. Tú me guías por sendas de
justicia, me enseñas la verdad.
Tú me das el valor para la lucha,
sin miedo avanzaré.
2. Iluminas las sombras de mi
vida, al mundo das la luz.
Aunque pase por valles de
tinieblas, yo nunca temeré.

4. El Señor es la fuerza de su
pueblo, su gran libertador.
Tú le haces vivir en confianza,
seguro en tu poder.

ANTÍFONA DE ENTRADA SALMO 105, 47
Sálvanos, Señor y Dios nuestro, congréganos de entre todas las naciones,
para celebrar tu santo nombre y alegrarnos en tu alabanza.
SALUDO
Alégrense y regocíjense, porque tendrán una gran recompensa en el cielo. Así de
contundente es la afirmación de Jesús.
Hermanos: Hoy es el domingo de la felicidad cristiana, el domingo de la buena
noticia de las bienaventuranzas. ¡Felices ustedes, que llegan a esta celebración para
escuchar la Palabra de Dios y ponerla en práctica!
Celebrante: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Todos: Amén
Celebrante: El Dios de la alegría y la paz que, por Jesús, con la fuerza del
Espíritu Santo, nos propone el camino de la felicidad esté con todos
ustedes.
Todos: Y con tu Espíritu.
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ACTO PENITENCIAL
El Señor mantiene su fidelidad para siempre y endereza a los que están
encorvados. Abramos el corazón a su misericordia.
– Tú sólo eres santo: Porque nos resistimos a ser pobres de espíritu, pacientes y
misericordiosos. Señor, ten piedad.
– Tú sólo, Señor: Porque no tenemos hambre y sed de justicia ni trabajamos por
la paz.
Cristo, ten piedad.
– Tú sólo, Altísimo: Porque no somos tan sufridos ni tan limpios de corazón
como debiéramos. Señor, ten piedad.
O
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 Angeles, a los
Santos y a ustedes hermanos, que intercedan por mi 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.

Celebrante: Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Todos: Amen
Como el Señor mantiene su fidelidad y nos ama, glorifiquemos al Padre,
al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria...

GLORIA(omitir los domingos de Adviento, miércoles de Ceniza y Domingos de cuaresma
Gloria, gloria al Señor
Gloria, gloria, gloria a mi Dios!/ 2v/
Gloria al Señor en lo alto del cielo
Gloria al Señor que por mi se encarnó.
Paz en la tierra a todos los hombres
Que gozan de la bondad de mi Dios.

Gloria al Señor en lo alto del cielo
Tú el que quitas todo el pecado
Eres cordero del Dios celestial
Tú solo eres Señor eres Santo
Tú solo eres Cristo Jesús.
Con el Espíritu Santo eres Dios,
Y con el Padre por la eternidad
Gloria al Señor en lo alto del cielo
Gloria al Señor que por mi se encarnó.

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
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ORACIÓN COLECTA,
Concédenos, Señor, Dios nuestro, marte con todo el corazón y, con el mismo amor,
amar a nuestros prójimos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina
contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos.

LITURGIA DE LA PALABRA 3(sentados)
PRIMERA LECTURA Sofonías 2, 3; 3, 12-13
Lectura de la profecía de Sofonías.

Busquen al Señor, ustedes los humildes de la tierra, los que cumplen los mandamientos
de Dios.
Busquen la justicia, busquen la humildad. Quizás puedan así quedar a cubierto el día de
la ira del Señor.
“Aquel día, dice el Señor, Yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente
pobre y humilde.
Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. No cometerá maldades ni dirá
mentiras; no se hallará en su boca una lengua embustera. Permanecerán tranquilos y
descansarán sin que nadie los moleste.
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial (145)

“Dichosos los pobres de espíritu
porque de ellos es el reino de los
cielos”.

L. El Señor siempre es fiel a su
palabra, y es quien hace justicia al
oprimido; él proporciona pan a los
hambrientos y libera al cautivo. /R.
L. Abre el Señor los ojos de los ciegos
y alivia al agobiado. Ama el Señor al
hombre justo y toma al forastero con
cuidado /R.

L. A la viuda y al huérfano sustenta y
trastorna los planes del inicuo. Reina el
Señor eternamente, reina tu Dios, oh
Sión, reina por los siglos. /R.
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Segunda Lectura (1 Corintios 1:26-31)
Lectura de la primera carta del Apóstol san Pablo a los cristianos de Corinto.
Hermanos: Consideren que entre ustedes, los que han sido llamados por Dios, no
hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, según los criterios
humanos. Pues Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo, para humillar a los
sabios; a los débiles del mundo,, para avergonzar a los fuertes; a los insignificantes y
despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada, para reducir a la nada a
los que valen; de manera que nadie pueda presumir delante de Dios.
En efecto, por oba de Dios, ustedes están injertados en Cristo Jesús, a quien Dios
hizo nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención.
Por lo tanto, como dice la Escritura: El que se gloría, que se gloríe en el Señor.

Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.

Aclamación antes del Evangelio (Mateo 5, 12)
R. Aleluya, aleluya.- Aleluya. Alégrense y regocíjense, porque tendrán una gran
recompensa en el cielo.

R. Aleluya.

Aleluya, Aleluya!
//Mi canto es de alegría, aleluya
Mi canto es de paz//

Aleluya, Aleluya, Aleluya,
Aleluya, Aleluya, Aleluya

Lectura del santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san
Mateo (Mateo 5, 1-12)
A. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó.
Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles
así: “Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos.
Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque
heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán
saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los
limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque
se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque
de ellos es el Reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los
persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de
contento, porque su premio será grande en los cielos.
Palabra del Señor. A. Gloria a ti Señor Jesús.
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HOMILIA
Proclamemos, con decisión, nuestra fe en la palabra de Dios que nos
propone la auténtica felicidad: Creo...

Credo (profesión de fe) (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 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.
PLEGARIA UNIVERSAL (oración de los fieles)
Sacerdote: Elevemos nuestra plegaria a Dios, para que el espíritu de las
bienaventuranzas anime a todos los hombres.
A cada intención, pedimos: Ayúdanos a practicar tus preceptos.
Por todos los que llevan el nombre de cristianos: para que sean testigos del camino
que propone Jesús. Oremos.
Por los organismos que trabajan por la justicia y la paz: para que se sientan hijos
de Dios. Oremos.
Por los poderosos, los satisfechos, los que creen tenerlo todo: para que lleguen a
conocer los valores del Reino. Oremos.
Por nuestra comunidad: para que viva y dé testimonio de las bienaventuranzas.
Oremos.
Sacerdote: Ayúdanos, Señor, a practicar tus preceptos, para que encontremos la
verdadera felicidad y construyamos tu Reino de paz y justicia. Te lo pedimos...
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LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
CANTO OFERTORIO
Quiero decir que sí,
María,
como Tú un día, como
Quiero decir que sí,
que sí.
Quiero decir que sí,
que sí.
Quiero negarme a mí,
María,
como Tú un día, como
Quiero negarme a mí,
negarme a mí.
Quiero negarme a mí,
negarme a mí.

Quiero decir que si
como Tú,
Tú, María.
quiero decir
quiero decir
como Tú,
Tú, María.
quiero
quiero

Quiero seguirle a Él, como Tú,
María
como Tú un día, como Tú María.
Quiero seguirle a Él, quiero
seguirle a Él.
Quiero seguirle a Él, quiero
seguirle a Él.
Quiero entregarme a Él, como Tú,
María
como Tú un día, como Tú María.
Quiero entregarme a Él, quiero
entregarme a Él.
Quiero entregarme a Él, quiero
entregarme a Él

Presentación de las ofrendas
Cristo, muerto y resucitado para nuestra salvación, es nuestra gran ofrenda al
Padre. Unidos a él presentamos al Señor el desprendimiento de todo lo que nos
impide gozar de las alegrías que propone Jesús.
Oración sobre las ofrendas 4(de pie)
Acepta, Señor, estos dones que te presentamos en señal de sumisión a ti, y
conviértelos en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor.
Prefacio (P.D. VIII)
Jesús nos ha señalado el camino de la verdadera felicidad. Por eso, el Santo que
cantamos al final del prefacio manifiesta alegría y agradecimiento al Padre, porque
Jesús se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en espíritu.

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.
Por eso, unidos a los santos y a los coros de los ángeles, te glorificamos y cantamos
sin cesar:
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//
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Consagración (de rodillas)

Celebrante: Éste es el Sacramento de nuestra fe.
Todos: Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección.
Padrenuestro
En preparación a la comunión, con espíritu fraterno, pidamos al Señor que venga el
Reino que Jesús propone en las bienaventuranzas. Padre nuestro...

PAZ
Canto de Paz
Hazme un instrumento de tu paz,
Donde haya odio, lleve yo tu amor;
Donde haya injuria, tu perdón, Señor;
Donde haya duda, fe en ti.

Hazme un instrumento de tu paz
Haz un instrumento de tu paz,
Que lleve tu esperanza por doquier;
Donde haya oscuridad, lleve tu luz,
Donde haya pena, tu gozo, Señor.

Maestro, ayúdame a nunca buscar
El ser consolado, sino consolar,
Ser entendido, sino entender,
Ser amado, sino yo amar.

Haz un instrumento de tu paz,
Es perdonando que nos das perdón,
Es dando a todos como tú nos das,
Muriendo es que volvemos a nacer.

Celebrante: La paz del Señor esté siempre con ustedes.
Todos: Y con tu espíritu.
Celebrante: Dense fraternalmente la paz.
Durante la fracción del pan se canta o se dice:
Cordero de Dios
El Señor da pan a los hambrientos. Éste es el Pan de Vida, el Cordero de Dios que
quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la Cena del Señor

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///

Comunión
Hermanos: Jesús, nuestra pascua, nos fortalece para vivir y ser testigos
de las bienaventuranzas. Con alegría, vayamos a recibir el Pan de Vida.

ANTÍFONA DE COMUNIÓN Sal 30, 17-18
Que brille tu rostro sobre tu servidor, sálvame por tu misericordia. Señor, que no me
avergüence de haberte invocado.
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Canto de Comunión
Déjanos disfrutar
eternamente de tu divinidad
por el misterio de tu amor,
tu cuerpo y sangre Señor

Tu Cuerpo y Sangre, Señor
Déjanos disfrutar
eternamente de tu divinidad
por el misterio de tu amor,
tu cuerpo y sangre Señor

Pan que del cielo bajo
A darnos la eternidad.

El Sacramento de amor
Que el mismo Cristo nos da'.

Déjanos disfrutar
eternamente de tu divinidad
por el misterio de tu amor,
tu cuerpo y sangre Señor

Déjanos disfrutar
eternamente de tu divinidad
por el misterio de tu amor,
tu cuerpo y sangre Señor

Aquel que coma este pan
Ya nunca más morirá.

Pan de justicia y verdad
Que nos alivia el dolor.

Celebrante: El Cuerpo de Cristo.
El que va a comulgar responde: Amén.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 6
Que el sacramento del Cuerpo y la Sangre de tu Hijo que acabamos de recibir, nos
ayude, Señor, a vivir más profundamente nuestra fe. Por Jesucristo nuestro Señor.
AVISOS:
Despedida
Celebrante: La Misa ha terminado.
Todos: Nuestra misión comienza.
Celebrante: Hermanos, esta es una misión valiente y gloriosa: ser testigos en el
mundo de los valores que Jesús propone en las bienaventuranzas.
Que el Señor esté con ustedes.
Derrama, Señor, sobre tu pueblo una abundante bendición, para que se
alegre y regocije cumpliendo los preceptos de Jesús.
Y que la bendición de Dios...

Canto Final
Queridos amigos: Somos testigos del programa que propone Jesús. Con
alegría, nos retiramos cantando.
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Canto de Despedida
Viva Jesús el Rey que está en el cielo y
aquí en la tierra.
Que siempre me acompaña y va conmigo
a dondequiera.
Está en el rio que baja, por la montaña en
sus aguas.
Es luz de las estrellas. Nos da la vida
cada mañana
estribillo
Viva Jesús el Rey! Viva Jesús el Rey!
Viva que viva siempre;
Que siempre viva Jesús el Rey.

Viva Jesús el Rey
Vive aquí conmigo. Esta conmigo y me da
la fuerza
De caminar sin prisa y dar alabanza a Jesús
que reina.
Canta como tus cantas. Viene en el viento.
Se va sonriendo.
Es Jesucristo mismo Que se refleja y está
conmigo.
El amor que nos tiene nos lo demuestra
desde hace tiempo;
Es el amor del Padre que yo lo siento aquí
muy dentro.
Vive aquí conmigo. Está presente y me da
la fuerza
Crece como tu hermano, como tu amigo y
está en tu gente.

