Volumen 15

Misal

24 de junio del 2017

1:00pm

Fr. Miguel Bonilla 1faith1lord@icdcr.org 720-581-0083 www.icdcr.org

1

IGLESIA CATOLICA DE CRISTO REY
RITOS INICIALES

Marcha Nupcial - Mendelsonn

CANTO DE ENTRADA

Introducción a la celebración
Nos hemos congregado aquí este día en la presencia de Dios, como amigos y
familiares para ser testigos del matrimonio de Alberto Vera y Nancy Lopez para
pedirle a Dios que los bendiga.
Monición:
Alberto y Nancy ustedes han expresado su deseo de entrar en el Santo
Matrimonio, y nadie ha presentado una causa justa por la cual ustedes no deberían
hacerlo. Si alguno de ustedes conoce algún impedimento legal por lo cual no
deberían hacerlo, yo les pido ahora, ante Dios, que conoce todos los corazones, que
lo declaren… (silencio indica que no hay impedimento ninguno)
Celebrante(C): En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu
Santo. Todos: Amén.
¡Que el Señor este con todos ustedes!
ORACIÓN COLECTA
Padre todopoderoso, que deseas la felicidad de todos los hombres, recibe
con tu acostumbrada bondad a estos hijos tuyos {Alberto y Nancy}, y a
todos los aquí reunidos en este lugar de tu presencia. Acoge nuestras
plegarias y mueve nuestros corazones a permanecer siempre en el camino
del amor que nos enseñó tu Hijo Jesucristo que vive y reina contigo en la
unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos.
R- Amén.
II. LITURGIA DE LA PALABRA

PRIMERA LECTURA Genesis 2, 18-24
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Lectura del libro del Génesis
El Señor dios se dijo:
“no está bien que el hombre esté solo; voy a hacerle alguien como él que le
ayude.”
Entonces el Señor Dios modeló de arcilla todas las bestias del campo y
todos los pájaros del cielo y se los presentó al hombre, para ver qué
nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que el hombre le
pusiera.
Así el hombre puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros
del cielo y a las bestias del campo; pero no se encontró ninguno como él
que le ayudase.
Entonces el Señor Dios dejó caer sobre Adán un letargo; y el hombre se
durmió. Le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne.
Y el Señor Dios trabajó la costilla que le había sacado al hombre haciendo
una mujer. Y se la presentó al hombre.
Y el hombre le dijo:
“¡Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne!
Su nombre será mujer, porque ha nacido del hombre.”
Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su
mujer, y serán los dos una sola carne.
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor

Salmo responsorial Sal 102
R. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros
R./Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros.
//Como lo esperamos, como lo esperamos, como lo esperamos
de ti//. R.
L./ La palabra del Señor es sincera.
Y todas sus acciones son leales.
El ama la justicia y el derecho.
//Y su misericordia// llena la tierra. R.
L./ Los ojos del señor están puestos en sus fieles.
En los que esperan en su misericordia,
para librar sus vidas de la muerte.
Y reanimarlos// en tiempos de hambre. R.
L./ Nosotros aguardamos al Señor.
El es nuestro auxilio, y nuestro escudo.
Que tu misericordia señor vengan sobre nosotros.
Como lo esperamos/// esperamos de ti. R.
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SEGUNDA LECTURA (Romanos 8, 31-37)
Lectura de la primera carta de san Pablo a los romanos
Hermanos: Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra.? El
que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo, junto con su Hijo.? ¿Quién
acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién
el que los condene.? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la
derecha de Dios para interceder por nosotros?
¿Qué cosa podrá apartarnos del amor con que nos ama Cristo.? ¿Las
tribulaciones.? ¿Las angustias? ¿La persecución.? ¿El hambre?? ¿La
desnudez? ¿El peligro? ¿La espada??
Como dice la Escritura: por tu causa estamos expuestos a la muerte todo el
día; nos tratan como ovejas llevadas al matadero.
Ciertamente de todo esto salimos más que victoriosos, gracias a aquel que
nos ha amado; pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los
ángeles ni los demonios, ni el presente ni el futuro, ni los poderes de este
mundo, ni lo alto ni lo bajo, ni creatura alguna podrá apartarnos del amor
que nos ha manifestado Dios en Cristo Jesús.
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.
Aclamación antes del Evangelio Cfr Sal 133
R. Aleluya, aleluya. El Señor que hizo el cielo y la tierra los bendiga desde
Sión. R. Aleluya.
ACLAMACION
Alabanza a ti oh Cristo
Rey de eterna gloria
Rey de eterna gloria
Alabanza a ti oh Cristo

Aleluya! Aleluya!
El obrero no vive solamente de pan
Sino de toda palabra que sale de la
boca de Dios
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IGLESIA CATOLICA DE CRISTO REY
Evangelio de San Marcos 10:6-9

Lectura del santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo
según san Mateo
A. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, un fariseo, doctor de la ley preguntó a Jesús para
ponerlo a prueba:
- Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la Ley?
El, le dijo:
- Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con
todo tu ser.
Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a
él:
- Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Estos dos mandamientos sostienen la Ley entera y los profetas
Esta es palabra del Señor.
R./ Gloria a Ti, Señor Jesús.

HOM I LI A
RITO DEL MATRIMONIO
Monición
Terminada la homilía y después de un breve momento de silencio, puestos de pie
los novios, y situados los testigos a uno y otro lado, el sacerdote se dirige a los
contrayentes, con estas palabras u otras semejantes:
Queridos hermanos:
Han venido aquí, hermanos, para que Dios garantice con su sello su amor, ante el
pueblo de Dios aquí congregado y presidido por su ministro.
Un día fueron consagrados con el bautismo; hoy, con un nuevo sacramento, Cristo
va a bendecir su amor, y los enriquecerá y dará fuerza, para que se guarden
siempre mutua fidelidad y puedan cumplir con su misión de casados. Por tanto,
antes esta asamblea, les pregunto sobre su intención.
Escrutinio.
Entonces el sacerdote los interroga acerca de la libertad, la fidelidad y la aceptación
y educación de los hijos, y cada uno de ellos responde.
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Alberto Vera y Nancy López ¿han venido aquí a contraer matrimonio sin ser
coaccionados, libre y voluntariamente?
R. Sí, Padre/ Si, hemos venido libremente.
¿Están decididos a amarse y respetarse mutuamente durante toda la vida?
R. Sí, Padre/ Si, estamos decididos.
Por favor, la comunidad que se ponga de pie
Amigos, el novio y la novia, los han invitado a su boda, porque ustedes son muy
importante para sus vidas. Su amor y su apoyo serán siempre importante.
Les pregunto, por la Gracia de Dios, harán ustedes todo lo posible para preservar
este matrimonio. ¿Les darán ustedes su amor, sus bendiciones, y su apoyo? Si es
así, por favor muestren su solidaridad diciendo: “Si, los apoyaremos”
Rx – si, los apoyaremos
Bendición por parte de los padres de ambos:
Nos gozamos en su unión y le rezamos a Dios por ustedes. Los encomendamos al
Dios de amor que fortalece todas las uniones humanas para que los bendiga en la
fe que los une.
El intercambio de votos
Consentimiento
La comunidad se pone de pie.
El sacerdote invita a los novios a expresar su consentimiento:
Así, pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del Matrimonio,
unan sus manos, y expresen su consentimiento delante de Dios y de su Iglesia.
Los novios, vueltos el uno hacia el otro, unen sus manos.
Habla El:
Yo, _____________ me entrego a ti, _____________ como esposo y te recibo
como esposa, y prometo serte fiel, respetarte y amarte durante toda mi vida, en la
pobreza y en la riqueza, en la enfermedad y en la salud, en las penas y las alegrías.
Habla Ella:
Yo, _____________ me entrego a ti, _____________ como esposa y te recibo
como esposo, y prometo serte fiel, respetarte y amarte durante toda mi vida, en la
pobreza y en la riqueza, en la enfermedad y en la salud, en las penas y las alegrías.
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DECLARACION Y BENDICION DEL MATRIMONIO
DECLARATION
- Por cuanto Alberto Vera y Nancy López han hecho ésta feliz alianza matrimonial
con la bendición de Dios y la bendición de todos los familiares y amigos que están
presentes, por la ordenación que me fue conferida por Dios a través de su santa
Iglesia, ahora los declaro MARIDO Y MUJER, EN EL NOMBRE DEL PADRE, Y DEL
HIJO, Y DEL ESPIRITU SANTO ¡AMEN!
Alberto, ahora puedes besar a tu linda esposa.
El sacerdote invita a los presentes a alabar a Dios:
Bendigamos al Señor.
Todos responden:
Demos gracias a Dios. Amén.

Bendición y entrega de anillos y arras
Bendición y entrega de anillos y arras, unidos.
El sacerdote dice:
Bendice
, Señor, a estos hijos tuyos, N. y N., y santifícalos en tu amor, y que
estos anillos y estas arras, símbolos de fidelidad y de ayuda mutua, les recuerden
siempre el cariño que se tienen. Por Jesucristo, nuestro Señor.
R. Amén.
Si es oportuno, rocía los anillos y las arras con agua bendita y entrega los anillos a
los esposos.
El esposo coloca en el dedo anular de la esposa el anillo a ella destinado, diciendo:
El esposo: Nancy, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te
seré fiel. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
De la misma manera, la esposa coloca en el dedo anular del esposo el anillo a él
destinado, diciendo:
La esposa: Alberto recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te
seré fiel. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
El esposo toma las arras y, teniéndolas entre las manos juntas, las entrega a la
esposa, que las recibe con las dos manos debajo de las de su esposo, y dicen:
El esposo:
- Nancy, recibe también estas arras como prenda de la bendición de Dios
y del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar.
La esposa:
- Alberto, yo las recibo como prenda de la bendición de Dios
y en señal de los bienes que vamos a compartir.
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Entrega de la sagrada Biblia. Lazo y Flores a la Virgen

Canto al poner el ramo

Este par de anillos

Según la costumbre de algunos lugares, en este momento el que preside puede
hacer la entrega de la Biblia a los esposos con estas o semejantes palabras:
Reciban el libro de la Sagrada Escritura, que contiene la Palabra de Dios.
Que esta Palabra sea fuente de luz y de vida en el camino que hoy emprenden
como esposos cristianos.

ORACION DE LOS FIELES
Oremos, hermanos, al Señor, y pidámosle que bendiga abundantemente a estos nuevos esposos,
para que, unidos en Cristo por el sacramento del matrimonio, perseveren toda la vida en la
concordia mutua y el amor:
Por la Santa Iglesia, para que siga velando por el bien de todos.
Roguemos al Señor.
Por el Papa, los Obispos y sacerdotes, para que fieles al Evangelio y a la bendición
recibida, sean testimonio vivo de Cristo resucitado.
Roguemos al Señor.
Por este matrimonio que se ha unido en presencia de Dios y de su Iglesia, para que
vivan con alegría y responsabilidad su unión.
Roguemos al Señor.
Por N, para que al igual que la Virgen María sepa entregarse a su familia con total
dedicación.
Roguemos al Señor.
Por N, para que a ejemplo de San José sea un esposo fiel y trabajador.
Roguemos al Señor.
Por todos los aquí presentes, para que, a ejemplo de N y N, pongamos a Dios en el
centro de nuestras decisiones y descubramos la vocación a la que el Señor nos
llama.
Roguemos al Señor.
Por todos los difuntos, especialmente los de nuestras familias, para que Dios les conceda
la plenitud de su amor en la vida eterna.
Roguemos al Señor.
Se omite la oración conclusiva continuando con la bendición nupcial.
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Bendición nupcial
Los esposos permanecen en su lugar, y se arrodillan. Entonces el ministro continúa
con las manos juntas:
Ahora, queridos hermanos, pidamos humildemente al Señor que derrame su
bendición sobre estos esposos, y el que los ha consagrado con el sacramento del
Matrimonio los acompañe siempre con su bondadosa protección.
Todos durante unos momentos, oran en silencio. Luego el ministro, de pie y vuelto
hacia los esposos, y con las manos extendidas sobre ellos, dice la siguiente oración:
Padre santo, que creaste al ser humano a tu imagen y semejanza y lo quisiste
hombre y mujer, para que, siendo los dos un solo cuerpo y un solo corazón, fueron
tus colaboradores en la obra de la creación.
Padre santo, al revelar tus designios de amor, quisiste que el amor del hombre y la
mujer fuera signo de la alianza que estableciste con tu pueblo, y en la unión de los
esposos cristianos manifieste las bodas de Cristo con la Iglesia.
Extiende tu mano protectora sobre estos nuevos esposos _____________ y
____________; concédeles, Señor, que, a lo largo de la vida que hoy inician con la
celebración del sacramento del matrimonio, se comuniquen los dones de tu amor,
y, siendo el uno para el otro signo de tu presencia, vivan con un solo corazón y una
sola alma.
Concédeles también, Señor, que puedan mantener, con su trabajo, la vida del
hogar y sepan educar a sus hijos según el Evangelio, para que así la familia de la
tierra los prepare a formar parte de tu familia del cielo.
Colma de bendiciones a tu hija _____________ para que, como buena esposa y
madre, sea la alegría de su hogar y con su amabilidad y ternura fomente el
bienestar de cuantos moren en él. Bendice también a tu hijo ________ para que
cumpla sus deberes de esposo fiel y padre preocupado de su hogar.
Concede, Padre santo, a estos nuevos esposos, que hoy han unido sus vidas en
matrimonio, tener también la alegría de ser tus invitados en el banquete de tu
reino. Por Jesucristo nuestro Señor.
R. Amén.

III. LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
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Ofertorio

El amor nunca pasará E. Cortez

El amor nunca pasara
no hay nada más perfecto que el amor
el amor nunca pasara
porque Dios es amor

El amor perdona siempre
Sin un rencor
De toda ofensa
Se olvidará

El amor es comprensivo
Es servicial, no tiene envidia
Ni busca el mal.

El amor nunca pasara
no hay nada más perfecto que el amor
el amor nunca pasara
porque Dios es amor

El amor nunca pasara
no hay nada más perfecto que el amor
el amor nunca pasara
porque Dios es amor
No actúa con bajeza
Con pretensión
No hay apariencia
Ni hay propio interés

El amor soporta todo
Todo lo cree
Todo lo espera
Y es siempre fiel
el amor nunca pasara
no hay nada más perfecto que el amor
el amor nunca pasara
porque Dios es amor

el amor nunca pasara
no hay nada más perfecto que el amor
el amor nunca pasara
porque Dios es amor
ORACION SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos, de los nuevos esposos
Kevin y Colorina y de toda tu familia santa, que hoy intercede por ellos; y ya que
les has concedido llegar al día de los desposorios, otórgales también una larga vida.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Prefacio
V/.
R/.
V/.
R/.
V/.
R/.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
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.
Que con el yugo suave del amor y el vínculo indisoluble de la paz, hiciste más
fuerte la alianza nupcial, para que aumenten los hijos de tu adopción por la honesta
fecundidad de los matrimonios cristianos.
Tu providencia, Señor, y tu amor, lo dispusieron de manera tan admirable, que por
medio del nacimiento de los niños adornas la tierra y, al hacerlos renacer por el
bautismo, haces crecer tu Iglesia.
Por Cristo nuestro Señor.
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Por él, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu
gloria:
Santo
Amen, Amen,
Amen

Santo Oh
Por los siglos amen
Amen, Amen,
Amen, Amen.

Celebrante
Este es el Sacramento de nuestra
fe

AMEN: Coro
Anunciamos tu muerte
Proclamamos tu resurrección
Ven, Señor, Ven, Señor

Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza…
Celebrante
Amen, Amen,
Amen

AMEN: Coro
Por los siglos amen
Amen, Amen,
Amen, Amen.

RITO DE COMUNIÓN
PAZ
Canto de Paz

Quiero que tengas la paz

Cordero de Dios
Cordero de Dios

CORDERO DE DIOS

ANTÍFONA DE COMUNIÓN Isaías 40, 5
Se manifestará la gloria del Señor y todo el mundo verá la salvación que viene de
nuestro Dios.

Comunión
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Oración por la familia – P.Zezinho

Canto de Comunión

Y que en su firmamento la estrella que
tenga más brillo
pueda ser la esperanza de paz y certeza
de amar.
La familia comience sabiendo por qué y
donde va
y que el hombre retrate la gracia de ser
un papá.
La mujer sea cielo y ternura y afecto y
calor
y los hijos conozcan la fuerza que tiene
el amor.

Que marido y mujer tengan fuerza de
amar sin medida
y que nadie se vaya a dormir sin buscar
el perdón.
Que en la cuna los niños aprendan el
don de la vida,
la familia celebre el milagro del beso y
del pan.
Que marido y mujer de rodillas
contemplen sus hijos,
que por ellos encuentren la fuerza de
continuar.
ORACION DESPUES DE LA COMUNION:

//Bendecid oh Señor las familias,
Amén.
Bendecid oh Señor la mía también.//

Después de participar en tu mesa, Señor, te pedimos por Alberto y Nancy, que hoy
se han unido en santo matrimonio, para que te sean siempre fieles y sean testigos
de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor.
IV. DESPEDIDA Y BENDICION FINAL
C. El Señor esté con ustedes.

T. Y con tu espíritu.

 Que Dios, Padre eterno, los conserve siempre unidos en el amor mutuo, y que
la paz de Cristo reine en sus corazones y no se aleje nunca de su hogar. Amén.
 Que no les falte la bendición de los hijos, ni el consuelo de verlos rodeados de
buenos amigos, ni la alegría de vivir en paz verdadera con todos. Amén
 Que sean testigos del amor de Dios en el mundo, que los pobres y los que
sufren encuentren siempre abiertas las puertas de su hogar, y que, un día,
los reciban agradecidos en la casa de Dios Padre. Amen.
 Y que, a todos los que han participado en esta fiesta, los bendiga Dios
todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amen
C. Pueden ir en paz.
T. Demos gracias a Dios.

Despedida

Ave María– Pavarotti

Ave María, gratia plena.
María, gratia plena
María, gratia plena
Ave, ave dominus,
dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus
et benedictus fructus ventris tui
ventris tui, Jesus.
Ave Maria.

Sancta María,
ora pro nobis,
nobis peccatoribus,
nunc et in hora
mortis nostrae.
Ave Maria
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