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Ritos Iniciales
Canto de Entrada
Amor de Dios
Estribillo
Amor de Dios, convócanos.
Amor de Dios, haznos uno,
que compartamos lo que recibimos
para construir la comunidad,
para construir la comunidad.
Estrofas
1. En el agua de vida
nos convertimos en cuerpo del Señor.
2. Hay diversos dones,
pero un sólo Dios que nos inspira.
3. Haznos una familia
que se une por obras de tu amor.
Letra: Basada en 1 Corintios 12, 4–6. 12–13; Bob Hurd, Pia Moriarty, Ana Victoria
Demezas y Jaime Cortez. Letra y música © 1994, 2000, Bob Hurd y Pia Moriarty. Obra
publicada por OCP. Derechos reservados.

Saludo
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
℟. Amén.
El sacerdote saluda al pueblo. El pueblo responde:

℟. Y con tu espíritu.

Acto Penitencial
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.
Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone
nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
℟. Amén.
Kyrie
Señor, Ten Piedad de Nosotros
Cristo, Ten Piedad de Nosotros
Señor, Ten Piedad de Nosotros

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,
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 súplica;
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

Liturgia de la Palabra
Primera Lectura: Hch 14, 21b-27
En aquellos días, volvieron Pablo y Bernabé a Listra, Iconio y
Antioquía, y ahí animaban a los discípulos y los exhortaban a
perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas
tribulaciones para entrar en el Reino de Dios. En cada comunidad
designaban presbíteros, y con oraciones y ayunos los
encomendaban al Señor, en quien habían creído.
Atravesaron luego Pisidia y llegaron a Panfilia; predicaron en Perge
y llegaron a Atalía. De ahí se embarcaron para Antioquía, de donde
habían salido, con la gracia de Dios, para la misión que acababan
de cumplir.
Al llegar, reunieron a la comunidad y les contaron lo que había
hecho Dios por medio de ellos y cómo les había abierto a los
paganos las puertas de la fe.
Palabra de Dios.
℟. Te alabamos Señor.
Salmo Responsorial: Salmo 144, 8-9. 10-11. 12-13ab
℟. (cf. 1) Bendeciré al Señor eternamente. Aleluya.
El Señor es compasivo y misericordioso,
lento para enojarse y generoso para perdonar.
Bueno es el Señor para con todos
y su amor se extiende a todas sus creaturas.
℟. Bendeciré al Señor eternamente. Aleluya.
Que te alaben, Señor, todas tus obras
y que todos tus fieles te bendigan.
Que proclamen la gloria de tu reino
Y den a conocer tus maravillas.
℟. Bendeciré al Señor eternamente. Aleluya.
Que muestren a los hombres tus proezas,
el esplendor y la gloria de tu reino.
Tu reino, Señor, es para siempre,
y tu imperio, por todas las generaciones.
℟. Bendeciré al Señor eternamente. Aleluya.

Segunda Lectura: Apoc. 21, 1-5a
Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el
primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar
ya no existía.
También vi que descendía del cielo, desde donde está Dios,
la ciudad santa, la nueva Jerusalén, engalanada como una
novia, que va a desposarse con su prometido. Oí una gran
voz, que venía del cielo, que decía:
“Ésta es la morada de Dios con los hombres;
vivirá con ellos como su Dios
y ellos serán su pueblo.
Dios les enjugará todas sus lágrimas
y ya no habrá muerte ni duelo,
ni penas ni llantos,
porque ya todo lo antiguo terminó”.
Entonces el que estaba sentado en el trono, dijo: “Ahora yo
voy a hacer nuevas todas las cosas”.
Palabra de Dios.
℟. Te alabamos, Señor.

Aclamación antes del Evangelio: Jn 13, 34
℟. Aleluya, aleluya.
℣. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor,
que se amen los unos a los otros, como yo los he amado.
℟. Aleluya, aleluya.

Evangelio: Jn 13, 31-33a. 34-35
Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo: “Ahora ha sido
glorificado el Hijo del hombre y Dios ha sido glorificado en
él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo
glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará.
Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les doy un
mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros, como yo los
he amado; y por este amor reconocerán todos que ustedes son mis
discípulos’’.
Palabra del Señor.
℟. Gloria a ti Señor Jesús.

Homilía

Credo
Creo en Dios, Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
En las palabras que siguen, hasta María Virgen, todos se inclinan:
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo,
nació de santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos
y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo,
la santa Iglesia católica,
la comunión de los santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne
y la vida eterna.
Amén.

Oración Universal (Oraciones de los Fieles)

Liturgia Eucaristía
Preparación del Altar
Donde Hay Caridad
Estribillo
Donde hay caridad y amor,
allí está el Señor, allí está el Señor.
1. Una sala y una mesa, una copa, vino y pan,
los hermanos compartiendo en amor y en unidad.
Nos reúne la presencia y el recuerdo del Señor;
celebramos su memoria y la entrega de su amor.
2. Invitados a la mesa del banquete del Señor,
recordamos su mandato de vivir en el amor.
Comulgamos en el Cuerpo y en la Sangre que Él nos da;
y también en el hermano, si lo amamos de verdad.
3. Este pan que da la vida y este cáliz de salud
nos reúnen a los hermanos en el nombre de Jesús.
Anunciamos su memoria, celebramos su pasión,
el misterio de su muerte y de su resurrección.
© 1979, Joaquín Madurga y San Pablo Comunicación. Derechos reservados.
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Oren, hermanos, para que este sacrificio, mío y de ustedes,
sea agradable a Dios, Padre todopoderoso.
℟. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para
alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de
toda su santa Iglesia.

Plegaria Eucarística
℣. El Señor este 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.
Oración sobre las Ofrendas
Santo
Santo, Santo, Santo es el Señor,
Dios del Universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.
Misterio de la Fe
Cada vez que comemos de este pan
y bebemos de este cáliz,
anunciamos tu muerte, Señor,
hasta que vuelvas, Señor.
Doxología
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.
℟. Amén.

Rito de la Comunión
Padrenuestro

La Paz
La paz del Señor esté siempre con ustedes.
℟. Y con tu espíritu.
Fracción del Pan
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
danos la paz.
Comunión
Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor.
℟. Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanarme.

Canto de Comunión
Bienaventurados
1. Bienaventurados, pobres de la tierra,
porque de ustedes es el reino de Dios.
Bienaventurados los que pasan hambre,
los que lloran sangre por amor a Dios.
2. Bienaventurados los desesperados,
serán consolados por Jesús, el Rey.
Si eres buen amigo, si eres buen vecino,
estará contigo nuestro hermano, Jesús.
Estribillo
Alégrense y llénense de gozo,
porque les esperan maravillas en el cielo.
Alégrense y llénense de gozo,
bienaventurados serán.
3. Bienaventurados los sacrificados;
los desamparados serán grandes ante Dios.
Tiende más tu mano, haz a todos hermanos
con tu cristianismo y amor a Dios.
Letra: Basada en Mateo 5, 3–12. Letra y música © 1999, Lourdes C. Montgomery. Obra
publicada por OCP. Derechos reservados.

Oración después de la Comunión

Rito de Conclusión
Saludo & Bendición Sacerdotal
El Señor esté con ustedes.
℟. Y con tu espíritu.
La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo,  y
Espíritu
Santo, descienda sobre ustedes.
℟. Amén.
Pueden ir en paz.
℟. Demos gracias a Dios.

Canto De Salida
Creo en Jesús
Estribillo
Creo en Jesús, creo en Jesús,
Él es mi amigo, es mi alegría,
Él es mi amor; creo en Jesús,
Creo en Jesús, Él es mi Salvador.
1. Él llamó a mi puerta,
me invitó a compartir su heredad;
seguiré a su lado,
llevaré su mensaje de paz.
2. Ayudó al enfermo
y le trajo la felicidad;
defendió al humilde,
combatió la mentira y el mal.
3. Día y noche creo en Jesús,
Él está a mi lado, creo en Jesús.
Sigo sus palabras, creo en Jesús,
doy por Él la vida, creo en Jesús.
Es mi Salvador.
4. Enseñó a Zaqueo
a partir su hacienda y su pan;
alabó a la viuda
porque dio cuanto pudo ella dar.
5. Aleluya, creo en Jesús,
Él es el Mesías, creo en Jesús.
Él es mi esperanza, creo en Jesús,
vive para siempre, creo en Jesús.
Es mi Salvador.
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