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Introducción a la celebración:
Hermanos: Valemos por lo que somos y no por lo que tenemos. Los bienes de este
mundo, sobre todo el dinero, son de valor precario y relativo y jamás sacian el hambre
de nuestro corazón. Santa Teresa afirma: quien a Dios tiene, nada le falta, ¡sólo Dios
basta! La mayor riqueza es él. Comencemos esta misa con estos pensamientos
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 –Misal del Día FyC #170 Pag 303
//Vienen con alegría, Señor
Cantando vienen con alegría, Señor
Los que caminan por la vida, Señor
Sembrando tu paz y amor//

Vienen con Alegría –Gabarain
Vienen trayendo entre sus manos
Esfuerzos de hermanos por la paz,
Deseos de un mundo mas humano
Que nacen del bien y la verdad.

Vienen trayendo la esperanza
A un mundo cargado de ansiedad,
A un mundo que busca y que no alcanza
Caminos de amor y de amistad

Cuando el odio y la violencia
Aniden en nuestro corazón,
El mundo sabrá que por herencia
Le aguardan tristezas y dolor.

ANTÍFONA DE ENTRADA (cfr. Daniel 3, 31. 29. 30. 43. 42)
Podrías hacer recaer sobre nosotros, Señor, todo el rigor de tu justicia, porque
hemos pecado contra ti y hemos desobedecido tus mandatos; pero haz honor a tu
nombre y trátanos conforme a tu inmensa misericordia.

Saludo de Bienvenida
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
El Señor es el principio y el fin de nuestra existencia, y en el pasaje que tenemos por
este mundo debemos tenerlo a él por el único Dios, y no al dinero.
Iniciamos esta eucaristía
en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Y que su paz y su amor estén siempre con todos ustedes.
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RITO PENITENCIAL
Si el Señor es el eje de nuestra vida, nuestro único tesoro, debemos renunciar a las obras
del mal que usa del dinero para cometer injusticias.
- Porque nos dejamos seducir por una mentalidad materialista, que pide acumular
bienes sin compartirlos y esta invade nuestra mente y corazón. Señor, ten
piedad.
- Porque reemplazamos el amor a Dios por criterios que declaran el dinero como
la aspiración suprema de la vida. Cristo, ten piedad.
- Porque con nuestro comportamiento dejamos ver que ponemos el propio bien
por encima del bien común. Señor, ten piedad.
Canto penitencial
Señor, ten piedad de nosotros
//Señor, ten piedad//
Ten piedad de nosotros

Señor, Ten piedad
Cristo, ten piedad de nosotros
//Cristo, ten piedad//
Ten piedad de nosotros

Opción B:
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...

Los hombres de buena voluntad escuchan la Palabra de Dios y lo glorifican con su
vida. Proclamemos con entusiasmo: Gloria....

Canto de Gloria
Gloria, Gloria a Dios en el cielo y en la
Tierra
paz a los hombres que ama el Señor.
Por tu inmensa gloria te alabamos,
glorificamos,
te bendecimos y te adoramos,
te damos gracias Señor, te damos gracias
Señor,
te damos gracias Señor, te damos gracias
Señor.
Señor, Dios, Rey celestial, Dios Padre
Todopoderoso. Jesucristo, único Hijo,
Señor, Dios
Cordero de Dios, Hijo del Padre.
Gloria, Gloria a Dios en el cielo y en la
Tierra...

Gloria a Dios en el cielo
Tú que quitas el pecado del mundo, ten
piedad de nosotros.
Tú que quitas el pecado del mundo,
nuestra suplica atiende.
Tú que estás sentado a la diestra, ten
piedad de nosotros.
Porque solo tú eres Santo, sólo Tú,
Señor Jesucristo, con el Espíritu, en la
gloria
de Dios Padre, amén, de Dios Padre,
amén,
de Dios Padre, amén, de Dios Padre,
amén.
Gloria, Gloria a Dios en el cielo y en la
Tierra...
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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, que con tu perdón y tu misericordia nos das la prueba más delicada
de tu omnipotencia, apiádate de nosotros, pecadores, para que no desfallezcamos
en la lucha por obtener el cielo que nos has prometido. Por nuestro Señor

Jesucristo…
II. LITURGIA DE LA PALABRA 3(sentados)

PRIMERA LECTURA Amós 6, 4-7
Lectura del libro del profeta Amós
Esto dice el Señor todopoderoso: "¡Ay de ustedes, los que se sienten seguros en Sión y
los que ponen su confianza en el monte sagrado de Samaria! Se reclinan sobre divanes
adornados con marfil, se recuestan sobre almohadones para comer los corderos del
rebaño y las terneras en engorda. Canturrean al son del arpa, creyendo cantar como
David. Se atiborran de vino, se ponen los perfumes más costosos, pero no se preocupan
por las desgracias de sus hermanos. Por eso irán al destierro a la cabeza de los cautivos
y se acabará la orgía de los disolutos".
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.

Salmo responsorial (112)
R. Alaben al Señor, que ensalza al pobre
L. Alaben, siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del
Señor, ahora y por siempre. /R.
L. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre el cielo: ¿quién como el
Señor Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra?
/R.
L. Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los
príncipes, los príncipes de su pueblo. /R.
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SEGUNDA LECTURA I Timoteo 6: 11-16
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a Timoteo
Hermano: Tú, como hombre de Dios, lleva una vida de rectitud, piedad, fe, amor,
paciencia y mansedumbre. Lucha en el noble combate de la fe, conquista la vida eterna
a la que has sido llamado y de la que hiciste tan admirable profesión ante numerosos
testigos. Ahora, en presencia de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús,
que dio tan admirable testimonio ante Poncio Pilato te ordeno que cumplas fiel e
irreprochablemente, todo lo mandado, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la
cual dará a conocer a su debido tiempo Dios, el bienaventurado y único soberano, Rey
de los reyes y Señor de los señores, el Unico que posee la inmortalidad, el que habita en
una luz inaccesible y a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A El todo honor y
poder para siempre..
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.

ACLAMACION ANTES DEL EVANGELIO 2 Corintios 8, 9: Cristo Jesús por
ustedes se hizo pobre, siendo rico, para hacerlos ricos con su pobreza.

ACLAMACION
//Alabanza y honor a Ti
Señor, Jesús//

Alabanza y honor a Ti!
El hombre no vive solamente de pan
Sino de toda palabra que sale
De la boca de Dios

Evangelio (Lucas 16, 19-31)
Lectura del santo Evangelio según san Lucas
A. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: "Había un hombre rico, que se
vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada
día. Y un mendigo, llamado Lázaro, yacía a la entrada de su casa,
cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la
mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas.
Sucedió, pues, que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de
Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar
de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo
lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: 'Padre Abraham,
ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su
dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas'. Pero
Abraham le contestó: 'Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y
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Lázaro, en cambio, males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras
que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un
abismo inmenso, que nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá'. El
rico insistió: 'Te ruego, entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro
a mi casa, pues me quedan allá cinco hermanos, para que les advierta
y no acaben también ellos en este lugar de tormentos'. Abraham le dijo:
'Tienen a Moisés y a los profetas; que los escuchen'. Pero el rico replicó:
'No, padre Abraham. Si un muerto va a decírselo, entonces sí se
arrepentirán'. Abraham repuso: Si no escuchan a Moisés y a los profetas,
no harán caso, ni aunque resucite un muerto' ".
Palabra del Señor

A. Gloria a ti Señor Jesús.

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.
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ORACIÓN DE LOS FIELES
Celebrante: Una máxima importante dice: quien da a los pobres, presta a Dios, ya que
su generosidad es mayor. Pidámosle que nos dé sensibilidad y compasión para ser
generosos, cuando vemos al prójimo necesitado. Digamos: Señor, danos compasión y
generosidad.
 Al generoso que comparte con los pobres y necesitados Dios le devuelve con
abundancia para que siga ayudando; que entre todos promovamos un mundo sin
injusticias ni pobreza. Oremos…
 El dinero es algo bueno y está destinado para el bien de todos los seres humanos;
que las instituciones destinadas a la promoción humana de los niños, ancianos,
enfermos y los sin techo ni trabajo reciban con abundancia de quienes más
tienen. Oremos…
 Cuando el dinero sustituye a Dios es veneno mortal y desata la avaricia, el
orgullo y el egoísmo que endurecen el corazón y nos ciegan ante los pobres y
necesitados; que aumentemos la fe en Jesús que pasó haciendo el bien.
Oremos…
 Las luchas de clases y guerras se generan a causa de la ambición; que los
cristianos propongamos como mentalidad el destino universal de los bienes, para
que los bienes de la creación sean destinados a todo el género humano.
Oremos…
 Los cristianos debemos hacer posible que se viva una solidaridad natural entre
los hombres; que nuestra comunidad ayude a cristianizar la economía, a los
capitalistas, los políticos y gobernantes, para edificar un mundo fraterno,
compasivo y solidario. Oremos…
Celebrante: Señor Jesús, naciste en una cueva, abrigado por tu Madre y José; viviste de
la limosna, sin tener donde reclinar tu cabeza y nos redimiste desnudo en una cruz y
sepultado en una tumba prestada: que nuestros bienes y dineros sean sólo útiles
escalones hacia la vida eterna, infinitamente rica de amor de Dios. Amén

III. LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Presentación de las Ofrendas:
Señor, tú esperas la riqueza de nuestro amor, obedientes a tu voluntad y generosos con
los más pobres y abandonados. Al presentarte nuestras ofrendas purifícanos de las
ambiciones egoístas y crea en nosotros un corazón nuevo, abierto al bien y la paz.
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CANTO OFERTORIO
Te ofrecemos, Padre nuestro,
con el vino y con el pan
nuestras penas y alegrías,
el trabajo y nuestro afán.
Como el trigo de los campos
bajo el signo de la Cruz,
se transforman nuestras vidas
en el cuerpo de Jesús.
A los pobres de la tierra,
a los que sufriendo están,
cambia su dolor en vino,
como la uva en el lagar.

Ofertorio nicaraguense
Estos dones son el signo
de l esfuerzo de unidad
que los hombres realizamos
en el campo y la ciudad.
Es tu pueblo quien te ofrece,
con los dones del altar,
la naturaleza entera,
anhelando libertad.
Gloria sea dada al Padre
y a su Hijo redentor
y al Espíritu Divino
que nos llena de su amor.

ORACION SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta, Padre misericordioso, nuestros dones y conviértelos en el Cuerpo y la
Sangre de tu Hijo, fuente de toda bendición para tu Iglesia. 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.
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AMEN: Coro
Amen, amén
¡Te alabamos, Señor!
Amen, amén
Te alabamos, Señor!

RITO DE COMUNIÓN
Padre nuestro... Al prepararnos a recibir el pan de vida, estemos
dispuestos a compartir el pan que pedimos para nosotros. Digamos con
fe: PADRE NUESTRO...

CANTO DE PAZ

Instrumento de tu paz

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN (Sal 118, 49-50)
Recuerda, Señor, la promesa que le hiciste a tu siervo; en ella he puesto toda mi
esperanza y ha sido ella mi consuelo en la aflicción.

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:
El amor al dinero hunde en abismos de sangre, dolor y lágrimas, pero el
amor a Dios y la generosidad con el prójimo nos elevan a una plenitud de
paz y felicidad. Que Jesús Sacramentado nos dé ahora un corazón nuevo,
solidario y abierto al amor, al bien común, a la fraternidad, la justicia y la
paz. Cantemos....
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Canto de Comunión

Entre tus manos

Entre Tus manos está mi vida, Señor.
Entre Tus manos pongo mi existir.

Entre Tus manos está mi vida, Señor.
Entre Tus manos pongo mi existir.

Hay que morir, para vivir.
Entre Tus manos yo confío mi ser

Hay que morir, para vivir.
Entre Tus manos yo confío mi ser

Si el grano de trigo no muere,
si no muere solo quedará,
pero si muere en abundancia dará
un fruto eterno que no morirá.

Si el grano de trigo no muere,
si no muere solo quedará,
pero si muere en abundancia dará
un fruto eterno que no morirá.

ORACION DESPUES DE LA COMUNION:
Que esta Eucaristía renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu a fin de que
podamos participar de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte hemos
anunciado y compartido. Por Jesucristo nuestro Señor.

Avisos parroquiales
-

Lectores
Nuevo horario de Misas –sábados a las 6PM y Domingos a las 2:00PM.
CUMPLEAñEROS: Feliz cumpleaños (canción)
Salas de oración: En la Sacristía y a la entrada por donde marchan en
procesión los sacerdotes.

IV. RITO DE CONCLUSIÓN: Despedida y Bendición Final
C. El Señor esté con ustedes.

T. Y con tu espíritu.

Monición: La riqueza, felicidad y gloria de Jesús eran su amor obediente al Padre y su
entrega en cruz por nuestra salvación, ¿cómo podemos alcanzar esa altura? Vivamos
sólo para Dios siendo solidarios con los pobres, con un corazón nuevo. Volvamos ahora
a nuestros quehaceres, y que lo meditado hoy ilumine nuestra semana.
Bendición: Y que la bendición de Dios todopoderoso Padre, Hijo y @ Espíritu Santo,
nos asista a lo largo de estos días y descienda sobre todos ustedes.
Despedida: Amemos a Dios por encima de las cosas materiales y seamos solidarios con
los pobres. ¡Vayamos en paz!
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Canto de Despedida
Cristo te necesita para amar, para amar
Cristo te necesita para amar,
Al que sufre y al triste, dale amor, dale
amor, al humilde y al pobre, dale amor.
//No te importen las razas ni el color de
la piel,
ama a todos como hermanos y haz el
bien//.
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Cristo te necesita
Al que vive a tu lado, dale amor, dale
amor,
al que viene de lejos, dale amor,
al que habla otra lengua, dale amor, dale
amor,
al que piensa distinto dale amor.
Al amigo de siempre, dale amor, dale
amor,
y al que no te saluda, dale amor.
Cristo te necesita para amar, para amar
Cristo te necesita para amar.

¡Señor Jesús!, tú te hacías todo para todos, en especial para con los pobres y
enfermos, los alejados y extraviados, los últimos y abandonados, y cuando
enviabas a tus discípulos a misionar les encomendabas no sólo proclamar tu
evangelio sino, al mismo tiempo, socorrer a cuantos sufrían en el cuerpo o en
el alma. Perdónanos porque a veces miramos demasiado “para arriba”,
envidiando la suerte de ricos y famosos, grandes y poderosos, mientras
olvidamos a “los de abajo”, como el rico epulón, banqueteando con los de su
clase despreocupado del hambre y la soledad de Lázaro que yacía a las
puertas de su mansión. A veces, también nos escudamos en que “no hacemos
mal a nadie” y nos quedamos sin la trascendencia necesaria para medir las
cosas y las situaciones de vulnerabilidad y pobreza. Y tú te hiciste hombre no
como turista que saca fotos en villas miseria sino como médico que se mezcla
y agacha junto al enfermo y el desvalido; nos lavaste los pies y arriesgaste la
vida para salvarnos. Danos tus sentimientos, que nos inquiete la miseria de
tanto prójimo pobre a causa de las estructuras injustas de la sociedad. No
tendremos la culpa de sus males, no podremos quizá solucionar todos sus
problemas, pero tenemos nuestras manos, nuestra inteligencia, y la seguridad
de que si nos comprometemos, tú harás milagros, como cuando diste de
comer a una multitud con los cinco pancitos de un niño generoso… Danos
mucha fe y esperanza, y llénanos el corazón de amor a ti en la persona de
nuestros hermanos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén
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COLUMNA DEL SANTO PADRE El corazón oscurecido no ve la pobreza
¿Cómo es posible que ese hombre no se diese cuenta que en el umbral de su
casa estaba Lázaro, pobre y hambriento? Las llagas de las que habla el
Evangelio son un símbolo de las numerosas necesidades que tenía. En
cambio, cuando el rico salía de casa, tal vez el coche con el que viajaba tenía
los cristales oscuros para no ver hacia fuera. Pero seguramente los ojos de su
alma estaban oscurecidos para no ver. Y así, el rico veía sólo su vida y no se
daba cuenta de lo que sucedía a Lázaro. […] Hay muchas personas que
conducen su vida de forma difícil, pero si yo tengo el corazón mundano,
jamás comprenderé esto. Por lo demás, con el corazón mundano no se pueden
comprender la carencia y la necesidad de los demás. Con el corazón mundano
se puede ir a la iglesia, se puede rezar, se pueden hacer muchas cosas. Pero
Jesús, en la oración de la última Cena, ¿qué pidió? Por favor, Padre, cuida a
estos discípulos, de modo que no caigan en el mundo, no caigan en la
mundanidad. Y la mundanidad es un pecado sutil, es más que un pecado: es
un estado pecaminoso del alma […]. Cuando ese pobre hombre mundano, en
los tormentos, pidió que mandasen a Lázaro con un poco de agua para
ayudarle, Abrahán, que es la figura de Dios Padre, responde: “Hijo,
recuerda...”. Así, pues, los mundanos han perdido el nombre y también
nosotros, si tenemos el corazón mundano, hemos perdido el nombre. Pero, no
somos huérfanos. Hasta el final, hasta el último momento existe la seguridad
de que tenemos un Padre que nos espera. Encomendémonos a él. Y el Padre
se dirige a nosotros diciéndonos: “hijo”, incluso en medio de esa
mundanidad: hijo. Y esto significa que “no somos huérfanos”. Papa Francisco
(5/3/2015).

