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“Premier et deuxième couplets du Kyrie” from Mass for the Convents”
François Couperin
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Primera Lectura
En aquel Tiempo, Dios quiso probar a Abraham
y lo llamo: “Abraham”.
Este respondió: “Aquí estoy”,
y Dios le dijo:
“Toma a tu hijo, al único que tienes y al que amas, Isaac,
y anda a la región de Moriah.
Allí me lo sacrificarás en un cerro que yo te indicaré”.
Llegaron al lugar que Dios le había dicho
y Abraham levantó un altar.
Preparó la leña y ató a su hijo Isaac,
poniéndolo en el altar, sobre la leña.
Estiró luego la mano y tomó el cuchillo para degollarlo.
Entonces el Angel de Dios lo llamó desde el cielo y le dijo:
“Abraham, Abraham”.
Y él contestó: “Aquí estoy”.
“No toques al niño, mi le hagas nada.
Pues ahora veo que temes a Dios,
ya que no me negaste a tu hijo, el único que tienes”.
Abraham levantó los ojos
y vio un carnero que tenía los cuernos enredados en el zarzal.
Fue a buscarlo y sacrificó en lugar de su hijo.
Volvió a llamar el Angel de Dios a Abraham desde el cielo y le dijo:
“Juro por mí mismo que, ya que has hecho esto
y no me has negado a tu hijo, el único que tienes,
te colmaré de bendiciones
y multiplicaré tanto a tus descendientes
que serán como las estrellas del cielo
y como la arena que hay a la orilla del mar.
Conquistarán la tierras de sus enemigos.
Porque obedeciste a mi voz, yo bendeciré,
por medio de tus descendientes,
a todos los pueblos de la tierra.

Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Génesis 22, 1-2, 9-13. 15-18

Salmo Responsorial

Salmo 115, 10 y 15. 16-17. 18-19

José Jordán y Francisco Palazón

Tenía fe, aun cuando dije:
“Qué desgraciado soy”.
Mucho le cuesta al Señor
la muerte de sus fieles. +
Señor, yo soy tu siervo,
siervo tuyo, hijo de tu esclava:
rompiste mis cadenas.
Te ofreceré un sacrificio de alabanza,
invocando tu nombre, Señor. +
Cumpliré al Señor mis votos,
en presencia de todo el pueblo;
en el atrio de la casa del Señor,
en medio de ti, Jerusalén. +

Segunda Lectura
Hermanos:
Si Dios está con nosotros,
¿quién estará contra nosotros?
Dios, que no perdonó a su propio Hijo
sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no nos va a conceder con él cualquier cosa?
¿Quién acusará a los elegidos de Dios,
sabiendo que es él quien los hace justos?
¿Quién los condenará?
¿Acaso será Cristo Jesús, el que murió,
más aún el que resucitó,
y está a la derecha de Dios regando por nosotros?

Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Romanos 8, 41b-34
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Evangelio

Evangelio
En aquel tiempo, Jesús invitó aparte a Pedro, Santiago y Juan,
y los llevó a ellos solos, secretamente, a un cerro muy alto.
Y allí cambió de aspecto delante de ellos.
Sus ropas se se ron resplandecientes,
tan blancas como nadie en el mundo
sería capaz de blanquearlas de ese modo.
Se les aparecieron Elías y Moisés,
sólo Jesús estaba con ellos.
Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús:
“Maestro, ¡qué bien estamos aquí!
Levantemos tres chozas,
una por ti, otra para Moisés y otra para Elías”.
En realidad no sabía lo que decía, porque estaban aterrados.
Y se formó una nube que los cubrió con su sombra,
y desde la nube llegaron estas palabras:
“Este es mi Hijo amada; escúchenlo”.
Y de pronto, miraron a su alrededor:
no vieron a nadie;
sólo Jesús estaba con ellos.
Cuando bajaban del cerro
les ordenó que no dijeran a nadie lo que habían visto,
hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos.
Ellos guardaron el secreto,
aunque se preguntaban unos a otros
que sería eso de resucitar de entre los muertos.

Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.

Lucien Deiss

Marcos 9, 1-9

Liturgia Eucarística
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“Canta Fuerte, Lengua Mía”
Picardy

Santo

Aclamación Conmemorativa

Gran Amén

Cumbia

Chant

Danish Amen Mass

David Kraehenbuehl
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Comunión
Himno

“Perdona a Tu Pueblo”

Tradicional

Acto

de

Comunión Espiritual

Mi Jesús,
yo creo que tu estás presente en el más Sagrado de los Sacramentos.
Yo te amo sobre toda las cosas
y deseo recibirte en mi alma.
Como no puedo recibirte en este momento en la comunión,
ven a mi corazón espiritualmente.
Yo te recibo como si estuviéses aquí
y me uno enteramente contigo.
Nunca permitas que me separe de tí. Amén.

Rito
Canto

de

Salida

de

Conclusión
“Hagan Ayuno y Oración”
Erhalt Uns Herr

Postludio

“Fugue in G Major, Op. 37, No. 2”

Felix Mendelssohn Bartholdy

N o rm a s p a r a l a R e c e p c i ó n d e l a E u c a r i s t í a
Para los católicos
Los católicos participamos plenamente en la celebración de la Eucaristía cuando
recibimos la Sagrada Comunión. Se nos anima a recibirla frecuentemente y con devoción.
Para estar debidamente preparados a recibir la Eucaristía, los fieles no deben haber
cometido pecado grave y deben haber ayunado por una hora antes de comulgar. Quien
haya cometido pecado grave desde su última confesión no debe recibir el Cuerpo y la
Sangre del Señor sin antes haberse confesado con un sacerdote, excepto en situaciones
extremas cuando no hay oportunidad de confesarse. En tal caso, los fieles deben estar
conscientes de la obligación de hacer un Acto de Contrición perfecta con la intención
de confesarse lo más pronto posible (Derecho Canónico, artículo 916). Se anima a los
fieles a recibir el Sacramento de la Penitencia con frecuencia.
Para los cristianos no católicos
Damos la bienvenida a todos los cristianos, como a nuestros hermanos y hermanas, a esta
celebración de la Eucaristía. Rogamos para que nuestro bautismo común y el Espíritu
Santo nos unan unos a otros en esta Eucaristía y que comiencen a disiparse las lamentables
divisiones que nos separan. Siguiendo la oración de Señor “que todos sean uno” (Juan
17, 21), rogamos para que estas divisiones sean aminoradas y finalmente desaparezcan.
Los católicos creemos que la celebración Eucarística es una señal de unidad en la fe, la
vida y el culto. A los miembros de Iglesias con las cuales no estamos plenamente unidos,
por lo general no se les invita a comulgar. Para compartir la Eucaristía en situaciones
excepcionales, con cristianos no católicos, se necesita obtener el permiso del obispo
diocesano según las provisiones del articulo 844 §4 del Derecho Canónico. Instamos a
los miembros de las Iglesias Ortodoxas, de la Iglesia Asiria de Oriente, y de la Iglesia
Nacional Católica Polaca, a que respeten las normas de sus propias Iglesias. Según la
norma Católica Romana, el Derecho Canónico no prohíbe la recepción de la Comunión
por Cristianos de estas Iglesias. (Código Canónico, artículo 844 §3).
Para las personas que no comulgan
A todos los que no comulgan, les invitamos a expresar en su corazón el deseo de unidad
con Jesucristo y con los demás.
Para los que no son Cristianos
Damos la bienvenida a todos los que no comparten nuestra fe en Jesucristo. Aun cuando
no podemos invitarlos a la Sagrada Comunión, pedimos sus oraciones por la paz y la
unidad de la familia humana.
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