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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.
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SALUDO
Kýrie
Gloria
Colecta

LITURGIA DE LA PALABRA
Primera lectura

Ezequiel 33, 7-9

Lectura del libro de profeta Ezequiel
Esto dice el Señor:
“A ti, hijo de hombre,
te he constituido centinela para la casa de Israel.
Cuando escuches una palabra de mi boca,
tú se la comunicarás de mi parte.
Si yo pronuncio sentencia de muerte contra un hombre,
porque es malvado,
y tú no lo amonestas para que se aparte del mal camino,
el malvado morirá por su culpa,
pero yo te pediré a ti cuentas de su vida.
En cambio, si tú lo amonestas
para que deje su mal camino
y él no lo deja,
morirá por su culpa,
pero tú habrás salvado tu vida’’.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Salmo Responsorial

Salmo 94

Respuesta
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Estrofas
Vengan, aclamemos al Señor,
entremos a su presencia dándole gracias,
demos vítores a la Roca que nos salve;
aclamándolo con cantos.
Entren, postrémonos por tierra,
Porque él es nuestro Dios.
bendiciendo al Señor,
creador nuestro.
Ojalá escuchen hoy su voz:
Como el día de Masa en el desierto:
“No endurezcan el corazón como en Meribá,
Cuando sus padres me pusieron a prueba
y me tentaron, aunque habían visto mis obras”.

Segunda lectura

Romanos 13, 8-10

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los romanos
Hermanos: No tengan con nadie otra deuda que la del amor mutuo, porque el que ama al
prójimo, ha cumplido ya toda la ley. En efecto, los mandamientos que ordenan: “No cometerás
adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás” y todos los otros, se
resumen en éste: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”, pues quien ama a su prójimo no le
causa daño a nadie. Así pues, cumplir perfectamente la ley consiste en amar.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Aleluya
Aleluya, aleluya, cantemos aleluya.
Aleluya, aleluya, cantemos al Señor.
Evangelio

Mateo 18, 15-20

El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Mateo
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo
a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una
o dos personas, para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así
te hace caso, díselo a la comunidad; y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de
un pagano o de un publicano.
Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra, quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten
en la tierra, quedará desatado en el cielo.
Yo les aseguro también, que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que
fuere, mi Padre celestial se lo concederá; pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí
estoy yo en medio de ellos’’.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Homilía
Profesión de Fe
SIMBOLO NICENO
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,

Inclinación: y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de Maria, la Virgen, y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato,
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 Universal

LITURGIA EUCARÍSTA
PRESENTACIÓN Y PREPARACIÓN DE LOS OFRENDAS
Canto del Ofertorio
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Santo, Santo – Misa de Las Américas
Aclamación al Memorial – Misa de Las Américas
Gran Amén – Misa de Las Américas

RITO DE LA COMUNIÓN
Padre Nuestro
La Paz – Misa San José
Fracción del Pan/Cordero de Dios
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.
Un Acto de Comunión Espiritual
Mi amado Jesús,
creo que Tú estás presente
en el Santísimo Sacramento.
Te amo sobre todas las cosas,
y deseo recibirte en mi alma.
Ya que no puedo, en este momento,
recibirte sacramentalmente,
ven, al menos, espiritualmente a mi corazón.
Te abrazo como si Tú estuvieras ya ahí
y me uno a mí mismo completamente a Ti.
Nunca me permitas
estar separado de Ti. Amén.
Canto de Comunión: Alegres Tomamso el Vino y el Pan
Estribillo
Alegres Tomamso el Vino y el Pan
Son nuestra esperanza, son vida y libertad.
Estrofas
En torno de la mesa te encontramos, oh Senor,
Unidos los hermanos, comiendo el mismo pan.
Te das en a limento, que es signo de tu amor.
Nos das la vida, Cristo, nos das la eternidad.
Nos diste un mandamiento: el amarnos de verdad;
Quieres que reflejemos, oh, Senor, tu bondad.
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Oración Después De La Comunión

RITO DE CONCLUSIÓN
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.

La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.
Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.
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