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Cristo Libertador
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Estribillo: Cristo nos da la libertad, Cristo nos da la salvación, Cristo nos da la
esperanza, Cristo nos da el amor.
1. Cuando luche por la paz y la verdad, la encontrare. Cuando cargue con la cruz de los

demás me salvare. Dame Señor, tu palabra; oye, Señor, mi oración. E

2. Cuando sepa perdonar de corazón, tendré perdón. Cuando siga los caminos del

amor, veré al Señor. Dame Señor, tu palabra; oye, Señor, mi oración.E.
Primera Lectura

Siracide 27, 33-28:9

Cosas abominables son el rencor y la cólera; sin embargo, el pecador se aferra a ellas. El
Señor se vengara del vengativo y llevara rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa
a tu prójimo, y así, cuando pidas perdón se te perdonaran tus pecados. Si un hombre le
guarda rencor a otro, to dice Señor: “a ti, hijo de hombre. Te he constituido centinela para
la casa de Israel. ¿ Le pueda acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de
un semejante. ¿ cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor
pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿hallara quien interceda por él? Piensa en tu fin y
deja de odiar, piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten
presentes los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza de
Altísimo y pasa por alto las ofensas. Cuando escuches una palabra de mi boca, tú se la
comunicaras 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 tu habrás salvado tu
vida.”
Palabra del Señor
Salmo Responsorial

Te alabamos, Señor
Salmo 102

El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia.

Segunda lectura

Romanos 14, 7-9

Hermanos: Ninguno de nosotros vive para si ismo, ni muere para si mismo. Si vivimos,
para el Senor vivimos; y si morimos, para el Senor morimos. Por lo tanto, ya sea que
estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Senor. Porque Cristo murió y resucito
para ser Senor de vivos y muertos.
Palabra del Señor
Aclamación antes del Evangelio

Te alabamos, Señor

Aleluya, Aleluya, Aleluya

Les doy este mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen unos a otros
como yo los he amado.
Evangelio

Mateo 18, 21-35

El Señor este con ustedes.
Del santo evangelio según san Mateo

Y con tu espíritu
Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Si mi hermano me ofende,
¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces?” Jesús le contesto: “No solo
hasta siete, sino hasta setenta veces siete”.
Entonces Jesús les dijo: “El Reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar
cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como
no tenía con que pagar, el señor mando que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y
todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, les suplica,
diciendo: “ Ten paciencia conmigo y te lo pagare todo’. El rey tuvo lastima de aquel
servidor, lo soltó, y hasta le perdono la deuda.
Pero, apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros, que le
debía poco dinero. Entonces lo agarro por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le
decía: ‘Págame lo que me debes’. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió
en la cárcel hasta que le pagara la deuda.
Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al
rey lo sucedido. Entonces el señor lo llamo y le dijo: ‘Siervo malvado. Te perdone toda
aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de
tu compañero, como yo tuve compasión de ti?’ Y el señor, encolerizado, lo entrego a los
verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía.
Pues lo mismo hará mi Padre celestial con ustedes, si cada no perdona de corazón
su hermano.”
Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús

Homilía

El Credo 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 (todos se inclinan) y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de la Virgen María, 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 en la resurrección de los
muertos y la vida del mundo futuro. Amén
Oración de los Fieles

Preparación de las Ofrendas

Entre Tus Manos

Text: Refrain, Ray Repp; verse 1 based on John 12:24. Music and refrain text ©1967, Otter Creek Music. All rights reserved. Exclusive
agent: OCP.

Estribillo: Entre tus manos está mi vida Señor. Entre tus manos pongo mi
existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confió me ser
1. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedara; pero si muere, en
abundancia dará un fruto eterno que no morirá E.
2. Es mi anhelo, mi anhelo creciente, en el surco, contigo morir; y fecunda será la
simiente, Señor, revestida de eterno. E
Santo
Aclamación Memorial
Amen
Padre Nuestro
Cordero de Dios

Invitación al Comunión
Acto de Comunión Espiritual
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento
del Altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma,
pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi
corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no
permitas que jamás me aparte de Ti. Amén.

Comunión

Un Mandamiento Nuevo

Estribillo: Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos
ama Dios .
1. La señal de los Cristianos Es amarnos como hermanos. E.
2. Perdonemos al hermano Como Cristo nos perdona.. E.
3. Quien no ama a sus hermanos Miente si a Dios dice que ama. E.
4. Donde hay caridad y amor Cristo esta y esta su Iglesia. E

Salida

Somos el Cuerpo de Cristo
Text: Jaime Cortez and Bob Hurd. Text and music © 1994 Jaime Cortez. Published by OCP. All rights reserved.

Estribillo Somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. Hemos oido el
llamado; we’ve answered “Yes’ to the call of the Lord. Somos el cuerpo de Cristo.
We are the body of Christ. Traemos su santo mensaje. We come to bring the Good
news to the world.
1. Dios viene a mundo a través de nosotros. Mundo a cumplir la misión de la
iglesia., Somos el cuerpo de Cristo. God is revealed when we love one another.
Bringing the light of God’s mercy to others. We are the body of Christ. E.
2. Cada persona es parte del reino; Todoas las razas que habitan la tierra, Somos el
cuerpo de Cristo. Putting a stop to all discrimination. All are invited to feast in
the banquet. We are the body of Christ. E.
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