S. Orad, hermanos, a fin de que mi
sacrificio y el vuestro, sea aceptado en
el acatamiento de Dios, Padre
todopoderoso.
R/. El Señor reciba de tus manos este
Sacrificio, para alabanza y gloria de su
nombre, y para nuestro provecho y el
de toda su Santa Iglesia. Amén.
OREMOS: Atiende propicio, Señor, a
nuestros ruegos y recibe benigno estas
ofrendas de tus siervos y siervas; para
que lo que cada cual ha ofrecido en
honor de tu nombre, les aproveche para
su salvación”. Por Jesucristo, nuestro
Señor. Amén
2. PREFACIO DE TRINIDAD
CANON DE LA MISA
LOC 1928
3. RITO DE COMUNIÓN
Padre Nuestro...
CORDERO DE DIOS
LA PAZ
ORACIÓN - ACCESO HUMILDE
Nosotros no nos atrevemos a venir a
ésta tu Mesa, Oh Señor misericordioso,
confiados en nuestra rectitud, sino en
tus muchas y grandes misericordias.
No somos dignos ni aún de recoger las
migajas debajo de tu Mesa. Mas tú eres
el
mismo
Señor,
siempre
misericordioso
por
naturaleza:
concédenos, por tanto, Señor, por tu
clemencia, que de tal modo comamos
la Carne de tu amado Hijo Jesucristo y
bebamos su Sangre, que nuestros
cuerpos pecadores sean limpios por su
preciosísima Sangre; y que siempre
vivamos en ÉL, y ÉL en nosotros.
Amén

COMUNIÓN DE LOS FIELES

Todos: Lo que hemos recibido,
Oh Señor, con la boca, acojámoslo con alma pura; y este don temporal se convierta para nosotros
en remedio sempiterno.
Tu Cuerpo Señor, que he comido, y tu sangre que he bebido,
se adhieran a mis entrañas; y haz
que ni mancha de pecado quede
ya en mi, después de haber sido
alimentado con un tan santo y tan
puro Sacramento: Tu que vives y
reinas por los siglos de los siglos.
Amén
COMUNIÓN Salmo 26,6 RODEARÉ tu altar e inmolaré en tu santo
templo víctimas de júbilo; cantaré y,
entonaré un salmo al Señor.

POSCOMUNIÓN. ¡Oh Señor!,
hemos sido colmados de tus dones:
te suplicamos nos concedas que con
su afecto seamos limpios, y defendidos con su auxilio. Por Jesucristo
nuestro Señor. Amén
DESPEDIDA
BENDICIÓN FINAL
Último Evangelio. Joh. 1,1-14
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“VETE PRIMERO A RECONCILIARTE CON TU HERMANO”

HERMANOS
Estamos
invitados una
vez más a
presentarnos
como verdaderos
hijos de Dios.
Se nos recuerda
la trascendencia
del mandamiento
del amor en el
respeto a la vida
del hermano y el
perdón constante
de las ofensas,
tanto las que yo
provoco como
las que me
vienen de afuera.
Así, toma fuerza
y sentido mi
ofrenda.
Celebremos con
alegría.

“Los judíos hablaban con orgullo de la Ley de Moisés.
Según la tradición, Dios mismo la había regalado a su
pueblo. Era lo mejor que habían recibido de él. En esa
Ley se encierra la voluntad del único Dios verdadero. Ahí
pueden encontrar todo lo que necesitan para ser fieles a
Dios.
También para Jesús la Ley es importante, pero ya no
ocupa el lugar central. Él vive y comunica otra experiencia: está llegando el reino de Dios; el Padre está buscando
abrirse camino entre nosotros para hacer un mundo más
humano. No basta quedarnos con cumplir la Ley de Moisés. Es necesario abrirnos al Padre y colaborar con él para
hacer la vida más justa y fraterna.
Por eso, según Jesús, no basta cumplir la Ley, que ordena «no matarás». Es necesario, además, arrancar de
nuestra vida la agresividad, el desprecio al otro, los insultos o las venganzas. Aquel que no mata cumple la Ley,
pero, si no se libera de la violencia, en su corazón no
reina todavía ese Dios que busca construir con nosotros
una vida más humana”…. José Antonio Pagola.

CANTO DE ENTRADA
† En el nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo. Amén
Ant. Me acercaré al altar de Dios.
R/. A Dios que alegra mi juventud.
SALMO 42
S/. Júzgame Oh Dios, y defiende mi
causa contra la gente malvada: del
hombre perverso y engañoso, líbrame.
R/. Pues Tú, ¡Oh Dios!, eres mi
fortaleza: ¿por qué me rechazas, y
por qué ando triste y oprimido por
mí enemigo?
S/. Envía tu luz y tu verdad: ellas me
guiarán y conducirán a tu monte santo,
y a tus moradas.
R/. Y me acercaré al altar de Dios: a
Dios que alegra mi juventud.
S/. Te alabaré el son de la cítara; ¡Oh
Dios, Dios mío! ¿Por qué estás triste,
alma mía, y por qué me perturbas?
R/. Espera en Dios, que aún le
alabaré, Salvador de mi vida y mi
Dios.
S/. Gloria al Padre, y al Hijo, y al
Espíritu Santo.
R/. Como era en el principio, ahora y
siempre, y por los siglos de los siglos.
Amén.
S/. Me acercaré al altar de Dios.
R/. A Dios que alegra mi juventud.
S/. Nuestro auxilio † está en el nombre
del Señor.
R/. Que hizo el cielo y la tierra.

CONFESIÓN
S/. Confiteor Deo. (invita a arrepentirse.
Instante de silencio)

Todos. Yo, pecador me confieso a
Dios
todopoderoso,
a
la
bienaventurada siempre Virgen
María, al bienaventurado San
Miguel Arcángel, al bienaventurado
San Juan Bautista, a los santos
Apóstoles San Pedro y San Pablo, a

todos los Santos y a vos, Padre; que
pequé
gravemente
con
el
pensamiento, palabra, y obra,
(dándose tres golpes de pecho) por
mi culpa, por mi culpa, por mi
grandísima culpa. Por tanto, ruego a
la bienaventurada siempre Virgen
María, al bienaventurado San Miguel
arcángel, al bienaventurado San Juan
Bautista, a los Santos Apóstoles San
Pedro y San Pablo, a todos los Santos,
y a vos, Padre, que roguéis por mí a
Dios nuestro Señor. Amén.
ABSOLUCIÓN
S. Oh Dios Vuélvete a nosotros y nos
darás vida.
R. Y tu pueblo se alegrará en Ti.
S. Muéstranos, Señor, tu misericordia.
R. Y danos tu Salvador.
S. Escucha, Señor, mi oración.
R. Y llegue a Ti mi clamor.
S. El Señor esté con vosotros
R. Y con tú espíritu.
KYRIE - GLORIA
INTROITO Salmo 27, 8-9. 1 EL
SEÑOR es la fortaleza de su pueblo; es
un castillo de salvación para su ungido.
Salva, Señor, a tu pueblo, y bendice a tu
heredad, y rígelos siempre. V/. A ti,
Señor, clamo; no te hagas sordo a mis
ruegos, Dios mío. No calles, no sea que
me asemeje a los que bajan al sepulcro
V/. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu
Santo...
COLECTA OH DIOS de la fortaleza,
fuente de toda perfección el bien que en
nosotros hay, y merced a nuestro fervor,
guardes esos mismos bienes que en
nosotros has ido regando con tu gracia.
Por nuestro Señor Jesucristo… Amén

LITURGIA DE LA PALABRA

LECTURA DEL SANTO
EVANGELIO SEGÚN SAN
MATEO (Mat. 5. 20 - 26)
«Les aseguro que si la justicia de
ustedes no es superior a la de los
escribas y fariseos, no entrarán en
el Reino de los Cielos. Ustedes han
oído que se dijo a los antepasados:
"No matarás", y el que mata, debe
ser llevado ante el tribunal. Pero
yo les digo que todo aquel que se
irrita contra su hermano, merece ser
condenado por un tribunal. Y todo
aquel que lo insulta, merece ser
castigado por el Sanedrín. Y el que
lo maldice, merece la Gehena de
fuego. Por lo tanto, si al presentar
tu ofrenda en el altar, te acuerdas
de que tu hermano tiene alguna
queja contra ti, deja tu ofrenda ante
el altar, ve a reconciliarte con tu
hermano, y sólo entonces vuelve a
presentar tu ofrenda.
Trata de llegar en seguida a un
acuerdo con tu adversario, mientras
vas caminando con él, no sea que el
adversario te entregue al juez, y el
juez al guardia, y te pongan preso.
Te aseguro que no saldrás de allí
hasta que hayas pagado el último
1 centavo. Palabra del Señor. R/.

DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN
PABLO A LOS ROMANOS.
(Rom. 6, 2 - 11)
“Los que hemos muerto al pecado
¿cómo seguir viviendo en él? ¿O es que
ignoráis que cuantos fuimos bautizados
en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su
muerte? Fuimos, pues, con él sepultados
por el bautismo en la muerte, a fin de
que, al igual que Cristo fue resucitado de
entre los muertos por medio de la gloria
del Padre, así también nosotros vivamos
una vida nueva. Porque si hemos hecho
una misma cosa con él por una muerte
semejante a la suya, también lo seremos
por una resurrección semejante; sabiendo
que nuestro hombre viejo fue crucificado
con él, a fin de que fuera destruido este
cuerpo de pecado y cesáramos de ser
esclavos del pecado. Pues el que está
muerto, queda librado del pecado. Y si
hemos muerto con Cristo, creemos que
también viviremos con él, sabiendo que
Cristo, una vez resucitado de entre los
muertos, ya no muere más, y que la
muerte no tiene ya señorío sobre él. Su
muerte fue un morir al pecado, de una
vez para siempre; mas su vida, es un
vivir para Dios. Así también vosotros,
consideraos como muertos al pecado y
vivos para Dios en Cristo Jesús”.
Palabra de Dios. Te alabamos Señor.

GRADUAL
Salmo 89,
13.
VUÉLVETE, Señor, un poco, y atiende a
los ruegos de tus siervos. V/. Tú has sido,
Señor, nuestro refugio de generación en
generación,
ALELUYA Salmo 30, 2-3 ALELUYA,
ALELUYA. V/. En ti, Señor, busco
amparo, no sea confundido para siempre.
Líbrame por tu justicia, y sálvame;
inclina a mí tu oído, corre a librarme.
Aleluya.

Gloria a ti. Señor Jesús.

CREDO
1. RITO DEL OFERTORIO
OFERTORIO
Salm.
16.5-7
AFIANZA MIS PASOS en tus sendas,
para que no vacilen mis pies. Préstame
atención y oye mis palabras; haz que
brillen en mí tus misericordias, pues
salvas a los que esperan en ti, Señor.

