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Introducción a la celebración
Hermanos: Luego de la Cuaresma y la Pascua hemos retomado el ciclo litúrgico
llamado “Tiempo durante el Año” con las solemnidades de la Santísima Trinidad y
del Cuerpo y Sangre del Señor. Y este domingo nos plantea el tema de la muerte,
sobre la que reina el Dueño y Señor de toda vida, Jesús, el Dios hecho hombre que
ha visitado a su pueblo, para dar Vida Eterna a cuantos creemos en él y lo
seguimos fielmente.
Nos ponemos de pie. Recibimos al padre que, en nombre de Cristo, presidirá
nuestra eucaristía y, uniendo nuestros corazones y nuestras voces, cantamos.
I.RITOS INICIALES(de pie)
CANTO DE ENTRADA –FyC 156 P. 300
Vamos todos a la casa del Señor
Entremos por sus puertas
Dando gracias.
Vamos todos a la casa del Señor
Entremos dando gracias a Dios.

Vamos todos a la casa del Señor –
Albert Coppo
Todos nos reunimos en la mesa del
Señor
Para compartir el gran festin
Dios ha preparado un banquete
celestial
Para todos hay lugar.

Entremos como hermanos
Al encuentro del Señor
Entonando himnos a su honor
Entremos dando gracias
Porque el es nuestro Dios
Nuestro Rey y Salvador

Vamos todos a la casa del Señor
Entremos por sus puertas
Dando gracias.

Vamos todos a la casa del Señor
Entremos por sus puertas
Dando gracias.

Juntos disfrutemos esta gran
celebración
reunidos en la fe
Escuchando tu palabra y comiendo de
tu pan
Que nos nutren con la verdad.

Vamos todos a la casa del Señor
Entremos dando gracias a Dios.

Vamos todos a la casa del Señor
Entremos dando gracias a Dios.

ANTÍFONA DE ENTRADA (Sal 26, 1-2) El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a
quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar?
Cuando me asaltan mis enemigos, tropiezan y caen.
Saludo de Bienvenida
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
¡Bienvenidos a esta fiesta de la vida!, pues cada vez que celebramos la
muerte y resurrección de Jesucristo festejamos que Dios, por Cristo, con
él y en él, nos llama a VIVIR eternamente su misma vida divina, dando
muerte a cuanto quisiera apartarnos de destino tan glorioso. Por eso:
Que Dios, Señor y Dueño absoluto de toda vida, permanezca
constantemente con cada uno de ustedes.
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RITO PENITENCIAL
Dios jamás nos abandona, sino que está permanentemente con cada uno.
Pero sucede que a veces no somos fieles y nos asalta la realidad del
pecado. Pidamos la misericordia del Señor.
-

Porque llevamos los dones de Dios en recipientes frágiles, que es
nuestra vida, pero ponemos poco cuidado en conservarlos. Señor,
ten piedad.

-

Porque siendo tú la fuente de la gracia y del perdón, no acudimos
a ti con un corazón contrito y humillado. Cristo, ten piedad.

-

Porque somos poco perseverantes en nuestros propósitos de no
pecar más y nos vence la tentación. Señor, ten piedad.

Canto penitencial
//Señor, ten piedad de nosotros//
//De nosotros, Señor, ten piedad.//

Señor, ten piedad – Mejía –cuarteto
Hispana
//Señor, ten piedad de nosotros//
//De nosotros, Señor, ten piedad.//

//Cristo, ten piedad de nosotros//
//De nosotros, Señor, ten piedad.//
Todos: 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, a los santos y a ustedes, hermanos, que
intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor.
ABSOLUCION: Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros y nos lleve
a la vida eterna.
Gloria...
Démosle gloria a la Trinidad por el don maravilloso de la Eucaristía.
Canto de Gloria
//Gloria a Dios en el cielo
Y en la tierra paz
a los hombres que ama el Señor.//

Gloria a Dios en el cielo
Gloria a Dios en el cielo
Y en la tierra paz
a los hombres que ama el Señor.

Te alabamos, te bendecimos
Te adoramos, te glorificamos
Te damos gracias por tu inmensa gloria

Tú solo eres Santo, solo tu Señor
Solo tu altísimo Jesucristo
Con el Espíritu Santo
En la Gloria del Padre.

Gloria a Dios en el cielo
Y en la tierra paz
a los hombres que ama el Señor.
Tú eres el cordero
que quitas el pecado
atiende a nuestra suplica y ten piedad
tu que estas a la derecha del Padre

//Gloria a Dios en el cielo
Y en la tierra paz
a los hombres que ama el Señor//
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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 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, de quien todo bien procede, inspíranos propósitos de justicia y
santidad y concédenos tu ayuda para poder cumplirlos. 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.

II. LITURGIA DE LA PALABRA 3(sentados)
PRIMERA LECTURA 1 Reyes 17, 17-24
Lectura del primer libro de los Reyes
En aquellos días, cayó enfermo el hijo de la dueña de la casa en la que se
hospedaba Elías. La enfermedad fue tan grave, que el niño murió. Entonces la
mujer le dijo a Elías: “¿Qué te he hecho yo, hombre de Dios? ¿Has venido a mi casa
para que recuerdo yo mis pecados y se muera mi hijo?”
Elías le respondió: “Dame acá a tu hijo”. Lo tomó del regazo de la madre, lo subió a
la habitación donde él dormía y lo acostó sobre el lecho. Luego clamó al Señor:
“Señor y Dios mío, ¿es posible que también con esta viuda que me hospeda te
hayas irritado, haciendo morir a su hijo?”
Luego se tendió tres veces sobre el niño y suplicó al Señor, diciendo: “Devuélvele la
vida a este niño”. El Señor escuchó la súplica de Elías y el niño volvió a la vida.
Elías tomó al niño, lo llevó abajo y se le entregó a su madre, diciendo: “Mira, tu hijo
está vivo”. Entonces la mujer dijo a Elías: “Ahora sé que eres un hombre de Dios y
que tus palabras vienen del Señor”.
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.
Salmo responsorial (29) R. Te ensalzaré, Señor, porque tú me has librado.
L. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos
se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba
a la fosa. /R.
L. Tañan para el Señor, fieles suyos, den gracias a su nombre santo. Su cólera
dura un instante, su bondad, de por vida. Al atardecer nos visita el llanto; por la
mañana, el júbilo /R.
L. Escucha, Señor, y ten piedad de mí, Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en
danzas; Señor, dios mío, te daré gracias por siempre. /R.
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SEGUNDA LECTURA

Gálatas 1, 11-19

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los gálatas
Hermanos: Les hago saber que el Evangelio que he predicado, no proviene de los
hombres, pues no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de
Jesucristo.
Ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo,
cuando yo perseguía encarnizadamente a la Iglesia de Dios, tratando de destruirla;
deben saber que me distinguía en el judaísmo, entre los jóvenes de mi pueblo y de
mi edad, porque los superaba en el celo por las tradiciones paternas.
Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre, y por su gracia me llamó.
Un día quiso revelarme a su Hijo, para que yo lo anunciara entre los paganos.
Inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano y sin ir siquiera a Jerusalén
para ver a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia y después regresé a
Damasco. Al cabo de tres años fui a Jerusalén, para ver a Pedro y estuve con él
quince días. No vi a ningún otro de los apóstoles, excepto a Santiago, el pariente
del Señor.
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.
ACLAMACION ANTES DEL EVANGELIO Lucas 7, 16
Un gran profeta ha aparecido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo.
ACLAMACION
Quien diga que me ama
Cumplirá mis mandamientos
Y mi Padre lo amará
Y habitaremos en él.

Aleluya! Aleluya!
Aleluya, Aleluya, aleluya, Aleluya
Aleluya, Aleluya, aleluya, aleluyaaaaaa

Evangelio (Lucas 7, 11-17)
Lectura del santo Evangelio según san Lucas
A. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, se dirigía Jesús a una población llamada Naím, acompañado de
sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró
con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que
acompañaba una gran muchedumbre.
Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: “No llores”. Acercándose al
ataúd, lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces dijo Jesús: “Joven, yo
te lo mando: levántate”. Inmediatamente el que había muerto se levantó y
comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre.
Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios, diciendo:
“Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo”.
La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas.
Palabra del Señor

A. Gloria a ti Señor Jesús.
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EL CREDO: Confesemos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra adhesión
a la palabra de Dios, que hemos celebrado: Creo...
Todos. 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: Las lágrimas de aquella pobre viuda fueron una muda
súplica, y Jesús respondió: No llores, mujer: devolvió a la vida al
muchacho y todos proclamaban: Dios ha visitado a su pueblo. Hoy Jesús
sigue dando vida eterna a
quien cree en él y lo sigue fielmente.
Oremos: ¡Que proclamemos tus maravillas, Señor!
-

Desde antes de nacer, hemos recibido abundancia de dones
divinos. Por eso, ante tanta bondad de Dios, que cada uno
transforme el propio corazón y sea agradecido. Oremos…

-

Convivimos con quienes no reconocen la presencia y las maravillas
de Dios. Que nuestro testimonio, de palabra y obras, anuncie un
Dios cercano al sufrimiento humano. Oremos…

-

En medio de un mundo pragmático y que busca el eficientismo,
pidamos a Dios que aumente nuestra fe y, con su gracia, hagamos
milagros de amor fraterno y de justicia. Oremos…

-

Tenemos noticias de guerras, abortos y asesinatos que dan la
impresión de vivir en medio de la muerte. Pidamos, entonces, la
sabiduría del Espíritu para establecer la civilización del amor y la
vida. Oremos…

-

Que nuestros difuntos, desde la vida eterna, intercedan por
nosotros y aspiremos a vivir eternamente todos juntos en Dios.
Oremos…

Señor, que podamos vivir anhelando convencidos que la
vida recibida es para siempre, y la muerte abre las puertas a la vida
plena junto a todos los ángeles y santos. Amén.
Celebrante:
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III. LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Presentación de las Ofrendas:
Vivimos en este mundo para que el Señor nos colme con su amor, su gozo y la paz,
que reserva para quienes hayan aguardado su regreso con amor fiel y obediente.
Hagamos ahora, en memoria suya, lo que ordenó en la Última Cena.
Cantemos…
CANTO OFERTORIO – FyC 247 p. 322
Si quieres conocer
Los colores más bellos
Ver el agua correr y oír cantar al ave
azul
Necesitas beber del manantial del agua
viva
Donde brota el amor, donde nace la flor
Del más bello color
Si tú quieres saber
Cómo son esas flores,
Cómo es el cantar del ave azul de aquel
lugar
Todo eso hallarás al escalar esa
montaña;
Donde brota el amor, donde nace la flor
Del más bello color

Donde nace la flor C. Rosas

Si caminas con fe
Tu verás esas flores,
Oirás el cantar del pajarillo y del
gorrión
Veras agua correr, veras a Cristo
En tu hermano:
Donde brota el amor, donde nace la
flor
Del más bello color.

ORACION SOBRE LAS OFRENDAS
Dios nuestro, que en estos dones que te presentamos has otorgado al hombre el
pan que lo alimenta y el sacramento que le da nueva vida, haz que nunca llegue a
faltarnos este sustento del cuerpo y del espíritu. Por Jesucristo, nuestro Señor.
PREFACIO PROPIO
V/. El Señor esté con ustedes.
R/. Y con tu espíritu.
V/. Levantemos el corazón.
R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R/. Es justo y necesario.
Santo
Santo, Santo, Santo es el Señor
Dios del universo, santo es el Señor.

Santo, Santo, Santo es el Señor
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

Bendito es el que viene en el nombre
del Señor
Hosanna en el cielo.
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Consagración (de rodillas)

Celebrante
Este es el Sacramento de nuestro fe

Celebrante
Por Cristo, con Él y en Él,
a ti, Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos.

Aclamación Memorial: Eleazar
Cortez
Anunciamos tu muerte
Proclamamos tu resurrección
Ven, Señor Jesús!

AMEN: Coro
Amen, amén
Te alabamos, Señor!
Amen, amén
Te alabamos, Señor!

RITO DE COMUNIÓN
Jesús, resucitado y exaltado a la gloria, nos ha hecho hijos de Dios. Digamos con
alegría y confianza
Padre nuestro...
CANTO DE PAZ
Pan transformado en el Cuerpo de
Cristo
Vino transformado en la Sangre del
Señor.
Cristo nos dice tomen y coman
este es mi cuerpo que ha sido
entregado.
EUCARISTÍA MILAGRO DE AMOR
EUCARISTÍA PRESENCIA DEL SEÑOR.
(2)
Cristo en persona nos viene a liberar
de nuestro egoísmo y la división fatal.
¡Oh gran prodigio de Cristo sabio y
bueno
para alimentarnos con su Sangre y con
su Cuerpo!
EUCARISTÍA MILAGRO DE AMOR
EUCARISTÍA PRESENCIA DEL SEÑOR.
(2)

Eucaristía milagro de amor
Con este Pan tenemos vida eterna
Cristo nos invita a la gran resurrección.
Este alimento renueva nuestras fuerzas
para caminar a la gran liberación.
Cuando comulgamos nos unimos al
Señor,
formamos entre todos la familia del
amor.
En la familia de todos los cristianos
Cristo quiere unirnos en la paz y en el
amor.
EUCARISTÍA MILAGRO DE AMOR
EUCARISTÍA PRESENCIA DEL SEÑOR.
(2)
Palabra hecha pan que nutres la
confianza
en la promesa de que Tú estás con
nosotros.
Pan que nos da entusiasmo y valentía
para predicar tu Evangelio a todo el
mundo.
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ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN (Salmo 26, 4)
Una sola cosa he pedido al Señor y es lo único que busco: habitar en su casa todos
los días de mi vida.
Cordero de Dios
Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo(2).
//Ten piedad de nosotros//

CORDERO DE DIOS
Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo(2).
//Danos la paz//

Dice el Señor: El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo
en Él. Éste es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los
invitados a la Cena del Señor.
Comunión:
Comulgar con Jesús es abrirnos de par en par a la vida que él quiere
darnos en abundancia, que para eso vino a este mundo, para colmar
nuestra hambre de paz y caridad, de verdad y sabiduría, de justicia,
perdón y reconciliación, ¡hambre de Dios!
Canto de Comunión –FyC 191 P. 308
//Déjanos disfrutar
Eternamente de tu divinidad
Por el misterio de tu amor,
Tu cuerpo y sangre, Señor//
Pan que del cielo bajó
A darnos la eternidad.

Tu cuerpo y sangre Señor – E. Cortez
Aquel que coma este pan
Ya nunca más morirá
El sacramento de amor
Que el mismo Cristo nos da.
Pan de justicia y verdad
Que nos alivia el dolor

ORACION DESPUES DE LA COMUNION:
Que nuestra participación en este sacramento, signo de la unión de los fieles en ti,
contribuya, Señor, a la unidad de tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor

Avisos parroquiales
-

Lectores
Celebracion del dia de los padres
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IV. RITO DE CONCLUSIÓN
C. El Señor esté con ustedes.

T. Y con tu espíritu.

Hermanos: la Misa ha terminado, nuestra misión comienza.
La Misa concluye en el altar, pero prolonguémosla en el hogar, el taller, la oficina,
el aula, en todo el diario quehacer, ofreciendo a Dios el esfuerzo de peregrinar con
Jesús, mirando el horizonte luminoso que nos espera más allá de la muerte.
Celebrante: Que su bendición los acompañe cada día y siempre: Del Padre, del Hijo
X y del Espíritu Santo. Amén.
Celebrante: Anunciemos el evangelio de la vida a todo el mundo. ¡Vayamos en paz!
T. Demos gracias a Dios
Canto de Despedida – FyC 198 P.310
Un solo Señor, un solo Señor
Un mismo Espíritu, un mismo Espíritu
Somos una Iglesia

Somos una Iglesia – E. Cortés
Vivamos nuestro llamado siendo
humildes
Siendo amables y pacientes
Unidos nos mantendremos con lazos,
Vivos lazos, de paz y amor

¡Señor Jesús!, vida de Dios, sin la cual todo muere, que cuando pareciera que de
nada ya sirve rezar, y el mundo se burla de nuestras esperanzas, las considera opio
barato y nos grita como a ti en la cruz. Danos fuerzas para no bajar los brazos,
para seguir clavados contigo, aferrados a tus criterios y proyectos, fieles a “las
cosas de tu Padre”, desvelados por tantos que “andan como ovejas sin pastor”, y
no tan lejos, quizás en la propia familia, los vecinos, los compañeros de trabajo, los
padres de nuestros alumnos, los que no encuentran casa o trabajo, los chicos que
piden en los semáforos, los abandonados en hospitales y guarderías de ancianos…
“Basta que creas” le dijiste aquella vez a Jairo, anonadado porque su hija Talita ya
había muerto. Eso mismo nos repites a nosotros, hombres y mujeres de poca fe,
porque quien cree en ti y te sigue por el sendero del amor, sin soltar su cruz de
cada día, tiene vida eterna y estará contigo en el paraíso. ¡Que así sea!
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Catequesis del Papa: Luto y esperanza en la familia En el pueblo de
Dios, con la gracia de su compasión donada en Jesús, muchas familias
demuestran con los hechos que la muerte no tiene la última palabra: esto
es un auténtico acto de fe. Todas las veces que la familia en el luto –
incluso terrible– encuentra la fuerza de custodiar la fe y el amor que nos
unen a quienes amamos, la fe impide a la muerte, ya ahora, llevarse todo.
La oscuridad de la muerte se debe afrontar con un trabajo de amor más
intenso. “Dios mío, ilumina mi oscuridad”, es la invocación de la liturgia
de la tarde. En la luz de la Resurrección del Señor, que no abandona a
ninguno de los que el Padre le ha confiado, nosotros podemos quitar a la
muerte su “aguijón”, como decía el apóstol Pablo (1Cor 15, 55); podemos
impedir que envenene nuestra vida, que haga vanos nuestros afectos, que
nos haga caer en el vacío más oscuro. En esta fe, podemos consolarnos
unos a otros, sabiendo que el Señor venció la muerte una vez para
siempre. Nuestros seres queridos no han desaparecido en la oscuridad de
la nada: la esperanza nos asegura que ellos están en las manos buenas y
fuertes de Dios. El amor es más fuerte que la muerte. Por eso el camino
es hacer crecer el amor, hacerlo más sólido, y el amor nos custodiará
hasta el día en que cada lágrima será enjugada, cuando “ya no habrá
muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor” (Apoc 21, 4). Si nos dejamos
sostener por esta fe, la experiencia del luto puede generar una solidaridad
de los vínculos familiares más fuerte, una nueva apertura al dolor de las
demás familias, una nueva fraternidad con las familias que nacen y
renacen en la esperanza. Nacer y renacer en la esperanza, esto nos da la
fe. Pero quisiera destacar la última frase del Evangelio que hemos
escuchado hoy (cf. Lc 7, 11-15). Después que Jesús vuelve a dar la vida a
ese joven, hijo de la mamá viuda, dice el Evangelio: “Jesús se lo entregó
a su madre”. ¡Esta es nuestra esperanza! Todos nuestros seres queridos
que ya se marcharon, el Señor nos los devolverá y nos encontraremos con
ellos. Esta esperanza no defrauda. Recordemos bien este gesto de Jesús:
“Jesús se lo entregó a su madre”, así hará el Señor con todos nuestros
seres queridos en la familia. Papa Francisco, Audiencia general
(17/6/2015).

