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Introducción a la celebración
Hermanos: Dios quiere comunicarse con sus hijos e hijas, y el medio indispensable
para ello es la oración. Dios nos ama a tal punto que nos cuida en todo momento,
aunque erremos el camino. Por eso, la oración es la actitud constante de los
peregrinos que, por el bautismo, han sido revestidos de Cristo y de sentimientos de
amor al prójimo.
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
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.
Entremos como hermanos
Al encuentro del Señor,
Entonando himnos en su honor.
Entremos dando gracias
Porque él es nuestro Dios,
Nuestro Rey y Salvador.

Vamos todos a la casa del Señor Coppo
Todos nos reunimos
En la mesa del Señor
Para compartir el gran festín.
Dios ha preparado un banquete
celestial;
Para todos hay lugar.
Juntos disfrutemos
Este gran celebración,
Reunidos en la fe.
Escuchando tu palabra
Y comiendo de tu pan,
Que nos nutren con la verdad.

ANTÍFONA DE ENTRADA (67, 6-7. 36) Adoremos a Dios en su santo templo.
Él nos hace habitar juntos en su casa. Él es la fuerza y el poder de su pueblo.
Saludo de Bienvenida
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
“Dios es amor”, escribe san Juan: es amor, salvación, misericordia y, sobre todo, es
un Padre bueno.
¡Que ahora y siempre el Señor esté con cada uno de ustedes!
RITO PENITENCIAL
El Señor se revela como un Padre compasivo y misericordioso, lento para enojarse
y castigar. Él perdona en la medida que nosotros perdonamos a los demás.
- El orgullo y la soberbia impiden tener un corazón humilde y reconocer que
hemos pecado. Que tu misericordia ablande la dureza del corazón. Señor,
ten piedad.
- El Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. Que tu misericordia
nos muestre el camino de la conversión. Cristo, ten piedad.
- Cuando ofendemos al prójimo, despreciamos al hombre creado a imagen a
Dios. Que tu misericordia limpie nuestras relaciones fraternas. Señor, ten
piedad.
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//Ten piedad, Señor, ten piedad
Soy pecador, Señor, ten piedad.//
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Señor, Ten piedad
//Ten piedad, Señor, ten piedad
Soy pecador, Señor, ten piedad.//

//Y de mi Cristo apiádate,
contra ti yo pequé//

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.
Te alabamos, te bendecimos
Te adoramos, te glorificamos
te damos gracias por tu inmensa 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
Tú eres el cordero
Que quitas el pecado
Atiende a nuestra suplica
Y ten piedad
Tu que estas a la derecha del Padre.
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. 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
Padre santo y todopoderoso, protector de los que en ti confían, ten misericordia
de nosotros y enséñanos a usar con sabiduría los bienes de la tierra, a fin de que
no nos impidan alcanzar los del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo…
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II. LITURGIA DE LA PALABRA 3(sentados)
PRIMERA LECTURA Génesis 18, 20-32
Lectura del libro del Génesis
En aquellos días, el Señor dijo a Abraham: “El clamor de Sodoma y Gomorra es
grande y su pecado es demasiado grave. Bajaré, pues, a ver si sus hechos
corresponden a ese clamor; y si no, lo sabré”.
Los hombres que estaban con Abraham se despidieron de él y se encaminaron
hacia Sodoma. Abraham se quedó ante el Señor y le preguntó: “¿Será posible que
tú destruyas al inocente junto con el culpable? Supongamos que hay cincuenta
justos en la ciudad, ¿acabarás con todos ellos y no perdonarás al lugar en atención
a esos cincuenta justos? Lejos de ti tal cosa: matar al inocente junto con el
culpable, de manera que la suerte del justo sea como la del malvado; eso no puede
ser. El juez de todo el mundo ¿no hará justicia?” El Señor le contestó: “Si encuentro
en Sodoma cincuenta justos, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos.”
Abraham insistió: “Me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza.
Supongamos que faltan cinco para los cincuenta justos, ¿por esos cinco que faltan,
destruirás toda la ciudad?” Y le respondió el Señor: “No la destruiré, si encuentro
allí cuarenta y cinco justos”.
Abraham volvió a insistir: “Quizás no se encuentren allí más que cuarenta”. El
Señor le respondió: “En atención a los cuarenta, no lo haré”.
Abraham siguió insistiendo: “Que no se enoje mi Señor, si sigo hablando, ¿y si
hubiera treinta?” El Señor le dijo: “No lo haré, si hay treinta”.
Abraham insistió otra vez: “Ya que me he atrevido a hablar a mi Señor, ¿y si se
encuentran sólo veinte?” El Señor le respondió: “En atención a los veinte, no la
destruiré”.
Abraham continuó: “No se enoje mi Señor, hablaré sólo una vez más, ¿y si se
encuentran sólo diez?” Contestó el Señor: “Por esos diez, no destruiré la ciudad”.
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.
Salmo responsorial (137)
R. Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste.
L. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque has oído las palabras de mi
boca. Delante de los ángeles tañeré para ti, me postraré hacia tu santuario. /R.
L. Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad. Cuando te invoqué,
me escuchaste, acreciste el valor de mi alma. /R.
L. El Señor es sublime, se fija en el humilde, y de lejos conoce al soberbio.
Cuando camino entre peligros, me conservas la vida. Extiendes tu brazo contra la
ira de mi enemigo. /R.
L. Y tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo: Señor, tu
misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. /R.
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SEGUNDA LECTURA

Colosenses 2, 12-14

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los colosenses
Hermanos: por el bautismo fueron ustedes sepultados con Cristo y también
resucitaron con él, mediante la fe en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los
muertos.
Ustedes estaban muertos por sus pecados y no pertenecían al pueblo de la alianza.
Pero él les dio una vida nueva con Cristo, perdonándoles todos los pecados. Él
anuló el documento que nos era contrario, cuyas cláusulas nos condenaban, y lo
eliminó clavándolo en la cruz de Cristo.
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.
ACLAMACION ANTES DEL EVANGELIO Romanos 8, 15
Recibieron el Espíritu que los hace hijos adoptivos, y que los mueve a exclamar:
“Abba, Padre”.
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

Evangelio (Lucas 11, 1-13)
Lectura del santo Evangelio según san Lucas
A. Gloria a ti, Señor.
Un día, Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo:
“Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos”.
Entonces Jesús les dijo: “Cuando oren, digan: ‘Padre, santificado sea tu nombre,
venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas,
puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos
dejes caer en tentación’”.
También les dijo: “Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a
media noche a decirle: ‘Préstame, por favor, tres panes, pues un amigo mío ha
venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle’. Pero él le responde desde dentro:
‘No me molestes. No puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada
y mis hijos y yo estamos acostados’. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que,
aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta
insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite.
Así también les digo a ustedes: Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen
y se les abrirá. Porque quien pide recibe; quien busca, encuentra, y al que toca, se
le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que, cuando su hijo le pida pan, le dé
una piedra? ¿O cuando le pida pescado le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo,
le dé un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus
hijos, ¿cuánto más el Padre celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan?
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: Jesús nos exhorta a orar siempre, porque el que busca encuentra y, a
quien ruega, se le da lo que pide. Movidos por esta enseñanza de Jesús, oremos al
Padre, porque él siempre escucha con bondad y nos atiende en nuestras
necesidades. Digámosle: Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.









Nos has dado maestros de oración en el Papa y los demás pastores de la
Iglesia; te pedimos que les entregues el Espíritu Santo para que no decaigan
en este ministerio. Oremos…
El Padrenuestro nos enseña a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra; te
pedimos que inspires las decisiones de nuestros gobernantes. Oremos…
“Quien pide, recibe”, dice Jesús. Te pedimos que mires las necesidades de
nuestros hermanos pobres, enfermos y abandonados y los ayudes por medio
nuestro. Oremos…
Dios quiere que demos a nuestros hijos lo que verdaderamente les hace
bien; te pedimos que ayudes a los padres a formar a sus hijos en los valores
cristianos. Oremos…
Hemos sido revestidos de los sentimientos de Cristo; te pedimos que
santifiques nuestros pensamientos y sentimientos para que haya amor y
justicia social en nuestra Patria. Oremos…

Celebrante: ¿Quién daría a sus hijos lo que no les hace bien o pudiera
dañarlos? Tú, Señor, piensas y obras solamente por nuestro mayor bien y
felicidad. ¡No abandones la obra de tus manos! Amén.
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III. LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Presentación de las Ofrendas:
Jesús enseña que todo cuanto pidamos al Padre en su nombre, él lo concederá.
Junto al pan y el vino, que se han de transformar en su Cuerpo y Sangre,
presentémonos también nosotros y pidamos a Dios que nos transforme a imagen
de Jesús
Cantemos…
CANTO OFERTORIO

El Señor es mi luz y mi salvación

El Señor es mi luz y mi salvación
A quien puedo temer
Amparo de mi vida es el Señor
Por quién puedo temblar.

Es tu rostro Señor lo que busco
Eres tu Señor mi defensa
No te alejes ven, Ven y vive en mi

Una cosa al Señor solo pido
Habitar por siempre en su casa
Y poder gozar y poder gustar
La dulzura y la grandeza de su amor

Cuando mis enemigos se acercan
Tropezándose todos sucumben
Nunca perderé, nunca temeré
Me alzara sobre la roca mi Señor.

Por sendero plano guíame Señor

ORACION SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta, Señor, estos dones que tu generosidad ha puesto en nuestras manos, y
concédenos que este sacrificio santifique toda nuestra vida y nos conduzca a la
felicidad eterna. 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.

Consagración (de rodillas)

Celebrante
Este es el Sacramento de nuestro fe

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

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

Instrumento de tu paz - Lazarus

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN (Salmo 102, 2)
Bendice, alma mía, al Señor y no olvides sus muchos beneficios.
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:
Danos hoy nuestro pan de cada día, rezamos en el Padrenuestro. Ese es
el pan que hoy se nos ofrece en el altar, Jesús, el Pan de vida eterna.
Con un corazón agradecido, acudamos a la mesa de la fraternidad para
recibir el Cuerpo del Señor.
Canto de Comunión
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 - 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.
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ORACION DESPUES DE LA COMUNION:
Señor, que esta Eucaristía, memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, nos
ayude a corresponder al don inefable de su amor y a procurar cada día nuestra
salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor
Avisos parroquiales
-

Lectores
Clases de Catecismo – No hay mas registros – Nuevo curso hasta
Enero
Nuevo horario de Misas –sábados a las 6PM y Domingos a las
2:00PM.
IV. RITO DE CONCLUSIÓN: Despedida y Bendición Final

C. El Señor esté con ustedes.

T. Y con tu espíritu.

Monición: Dios jamás nos abandona, porque su Hijo prometió estar siempre con
nosotros. Volvamos a casa con este convencimiento. Lo importante es que nosotros
jamás nos apartemos de él.
Bendición: Que la bendición de Dios todopoderoso Padre, Hijo y X Espíritu Santo,
permanezca con ustedes y su familia a lo largo de toda la semana.
Despedida: Anunciemos las maravillas de Dios a los demás, ¡vayamos en paz!
Canto de Despedida
Hoy, Señor, te damos gracias
Por la vida, la tierra y e sol;
Hoy, Señor, queremos cantar
Las grandezas de tu amor.
Gracias, Padre, mi vida es tu vida,
Tus manos amasan mi barro,
Mi alma es tu aliento divino,
Tu sonrisa en mis ojos está

Gracias, Señor - Gabarain

Gracias, Padre, tu guías mis pasos,
Tú eres la luz y el camino,
Conduces a ti mi destino
Como llevas los ríos al mar.
Gracias, Padre, me hiciste a tu imagen,
Y quieres que siga tu ejemplo,
Brindando mi amor al hermano
Construyendo un mundo de paz.
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¡Dios y Padre nuestro!, que nos colmas de bienes materiales y de maravillas
espirituales y por labios de tu Hijo nos exhortas a pedirte lo que tú ya sabes que
necesitamos, no para recordártelo ni que te olvides de nosotros, sino para que
nosotros mismos jamás nos olvidemos que sólo tú eres el TODO de cuanto somos y
podemos y para que no busquemos fuera de ti cuanto sólo tú puedes darnos, tal
como dijiste a tu pueblo en el Sinaí: “¡No tendrás otro Dios más que a mí, sólo yo
soy tu Padre y tu todo, y no hay otro que te ama tanto como yo!”. Para atraernos
hacia ti nos diste a tu Hijo único para que entendiéramos que el Padre y el Hijo son
una sola cosa. Por eso él nos enseña: “quien me ve, ve al Padre que me envió”, yo
soy como él, y quien me escucha, en realidad escucha al Padre de quien aprendo
cuanto les digo, ¡y es él quien me manda a decírselo a ustedes y es él quien hace
los milagros que salen de mis manos. El pasaje del Evangelio según san Lucas hoy
nos refiere las horas que pasabas entregado a la intimidad con tu Hijo, para que
también nosotros gustemos estar contigo sin apuro. Y el Padre Nuestro son
palabras brotadas de su corazón de Hijo muy amado, las únicas palabras que tú
quieres escuchar de nuestros labios, al punto que si no suenan como esas nunca
llegarían a ti. Ayúdanos a no quedarnos en palabras sino a traducirlas en lo
concreto de la vida diaria, ¡que oremos con la vida misma!, que es lo que tú quieres
de tus hijos, hasta el día que nos congregues en el cielo. Amén.

COLUMNA DEL SANTO PADRE Tata nuestro, no nos dejes caer en la
resignación A este Padre nuestro es a quien rezamos con insistencia todos
los días. Y, ¿qué le decimos en una de esas invocaciones? No nos dejes
caer en la tentación. El mismo Jesús lo hizo. Él rezó para que sus
discípulos –de ayer y de hoy– no cayéramos en la tentación. ¿Cuál puede
ser una de las tentaciones que nos pueden asediar? ¿Cuál puede ser una
de las tentaciones que brota no sólo de contemplar la realidad sino de
caminarla? ¿Qué tentación nos puede venir de ambientes muchas veces
dominados por la violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el
desprecio por la dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento
y la precariedad? ¿Qué tentación podemos tener nosotros, una y otra vez,
[…] qué tentación podemos tener frente a todo esto, frente a esta
realidad que parece haberse convertido en un sistema inamovible? Creo
que la podríamos resumir con una sola palabra: resignación. Y frente a
esta realidad nos puede ganar una de las armas preferidas del demonio,
la resignación. “¿Y qué le vas a hacer? La vida es así”. Una resignación
que nos paraliza, una resignación que nos impide no sólo caminar, sino
también hacer camino; una resignación que no sólo nos atemoriza, sino
que nos atrinchera en nuestras «sacristías» y aparentes seguridades; una
resignación que no sólo nos impide anunciar, sino que nos impide alabar,
nos quita la alegría, el gozo de la alabanza. Una resignación que no sólo
nos impide proyectar, sino que nos frena para arriesgar y transformar.
Por eso, Padre nuestro, no nos dejes caer en la tentación. Papa Francisco,
(Homilía en Morelia, 16/2/2016).

