PREFACIO DE TRINIDAD
CANÓN DE LA EUCARISTÍA
CANON LOC 1928
Rito de Comunión
PADRE NUESTRO
Oremos. - Teniendo en cuenta la orden del
Señor y
aleccionados por el divino
Maestro, nos atrevemos a exclamar:

Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu Nombre, venga a
nosotros tu reino, hágase tu voluntad,
en la tierra como en el cielo. El pan
nuestro de cada día dánosle hoy; y
perdónanos nuestras deudas, así como
nosotros perdonamos a nuestros
deudores y no nos dejes caer en la
tentación. Mas líbranos del mal, porque
tuyo es el reino el poder y la gloria
ahora y por siempre. Amén
Fracción del Pan
CORDERO DE DIOS
LA PAZ
Líbranos Señor de todos los males y ….
Señor Jesucristo que dijiste….
La Paz del Señor esté con vosotros…
Cordero de Dios…

ORACIÓN - ACCESO HUMILDE
Nosotros no nos atrevemos a venir a
esta tu mesa, 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. Más 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 Cuerpo y
nuestras almas lavadas por su preciosísima Sangre, y que siempre vivamos
en Él y Él en nosotros. Amén.

ORACIÓN PARA DESPUÉS DE
COMULGAR

Alma de Cristo, santifícame.
Cuerpo de Cristo, sálvame.
Sangre de Cristo, embriágame.
Agua del costado de Cristo, lávame.
Pasión de Cristo, confórtame.
Oh buen Jesús, óyeme.
Dentro de tus llagas, escóndeme.
No permitas, que me aparte de ti.
Del enemigo malo, defiéndeme.
A la hora de la muerte, llámame.
Y mándame ir a Ti,
para que con tus santos te alabe y te
bendiga, por los siglos de los siglos.
Amén.
DESPEDIDA Y BENDICIÓN
ORACIÓN POS COMUNIÓN

Oremos: Te rogamos, Señor y Dios
nuestro, no prives, benigno, de tus
auxilios a los que no Cesas de
reparar con tus Divinos misterios.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén
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COMENTARIO
INICIAL
Hermanos: En
esta domínica, la
liturgia nos trae
una riqueza de
textos para la
reflexión.
Detengámonos
por un instante a
pensar lo que
significó y significa para Dios el
templo: ese lugar
sagrado donde
para lo único que
nos encontramos
como templos
vivos es para
escuchar su Palabra, alabarlo y
Bendecirlo en su
infinito Amor y
Bondad .
Celebremos con
alegría.

Iglesia Católica Anglicana
Diócesis De La Nueva Granada
Germán Orrego Hurtado, Obispo
Misión San Agustín
Rev. P. Julio Ricardo Sánchez T.
Celular 3104269372
Correo: p.ricardoacc@gmail.com
Manizales Caldas Colombia.

“¡Mi Casa será casa de Oración! ”

Los cuatro evangelistas se hacen eco del gesto
provocativo de Jesús expulsando del templo a
«vendedores» de animales y «cambistas» de dinero. No puede soportar ver la casa de su Padre llena de gentes que viven del culto. A Dios no se le
compra con «sacrificios».
Pero Juan, el último evangelista, añade un diálogo con los judíos en el que Jesús afirma de manera
solemne que, tras la destrucción del templo, él «lo
levantará en tres días». Nadie puede entender lo que
dice. Por eso, el evangelista añade: «Jesús hablaba
del templo de su cuerpo».
No olvidemos que Juan está escribiendo su evangelio
cuando el templo de Jerusalén lleva veinte o treinta años
destruido. Muchos judíos se sienten huérfanos. El templo
era el corazón de su religión. ¿Cómo podrán sobrevivir
sin la presencia de Dios en medio del pueblo?
El evangelista recuerda a los seguidores de Jesús
que ellos no han de sentir nostalgia del viejo templo.
Jesús, «destruido» por las autoridades religiosas, pero
«resucitado» por el Padre, es el «nuevo templo». No es
una metáfora atrevida. Es una realidad que ha de marcar
para siempre la relación de los cristianos con Dios.

†

HIMNO
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén

Colecta de Purificación
Todos: DIOS Omnipotente, para quien
todos los corazones están manifiestos,
todos los deseos conocidos, y ningún
secreto
encubierto; purifica
los
pensamientos de nuestros corazones
con la inspiración de tu Santo Espíritu,
para que perfectamente te amemos, y
dignamente celebremos tu Santo
Nombre; por Cristo nuestro Señor.
Amén.
S. OH Señor Omnipotente y Dios
eterno, te suplicamos te dignes dirigir,
santificar y gobernar nuestros corazones
y cuerpos en los caminos de tus leyes, y
en las obras de tus mandamientos; para
que, por tu poderosa protección, ahora y
siempre, seamos preservados en cuerpo
y alma; mediante Jesucristo nuestro
Señor y Salvador. Amén.

Confesión
Todos: OMNIPOTENTE Dios, Padre de
Nuestro Señor Jesucristo, Hacedor de todas
las cosas, Juez de todos los hombres;
Nosotros reconocemos y lamentamos los
muchos pecados y maldades, que en varias
ocasiones hemos cometido gravemente, por
pensamiento, palabra y obra, contra tu
Divina Majestad, provocando muy justa
mente tu ira e indignación contra nosotros.
Sinceramente nos arrepentimos, y de todo
corazón nos dolemos de todas estas nuestras
culpas; su memoria nos aflige; su peso es
intolerable. Ten misericordia de nosotros,
Padre misericordioso; por amor de tu Hijo
nuestro Señor Jesucristo, perdónanos todo
lo pasado; concede que podamos en
adelante, servirte y agradarte en una vida
nueva, para honra y gloria de tu Nombre;
mediante Jesucristo 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 Salvación.
S. Escucha, Señor, mi oración.
R. Y llegue a Ti mi clamor.
S. El Señor esté con vosotros.
R. Y con tú espíritu.

Introito: (Salm. 54,17, 18 y 23) “Yo
llamo al Señor, y Él oye mi voz; me libra
de los que marchan contra mí; Él, que
reina desde toda la eternidad, los humilla.
Pon tu suerte en las manos del Señor; él te
sustentará”. (Salmo. 54:2) “Da oídos,
Señor, a mis ruegos y no te escondas ante
mis plegarias; atiéndeme y escúchame”.
V/. Gloria al Padre, y al Hijo, y al
Espíritu Santo. Como era en un
principio, ...
KYRIE / GLORIA

Oremos:
Escucha Oh Señor, las
oraciones de tus humildes siervos; y, para
que puedan obtener sus peticiones, haz
que pidan las cosas que sean de tu agrado;
mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén
LITURGIA DE LA PALABRA
EPÍSTOLA DE LA PRIMERA CARTA
DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS
CORINTIOS. (I Cor. 12:1-11) 1 Con

relación a los dones espirituales, no
quiero, hermanos, que ustedes vivan en la
ignorancia. 2 Ustedes saben que cuando
todavía eran paganos, se dejaban arrastrar
ciegamente al culto de dioses inanimados.
3 Por eso les aseguro que nadie, movido
por el Espíritu de Dios, puede decir:
«Maldito sea Jesús». Y nadie puede decir:
«Jesús es el Señor», si no está impulsado
por el Espíritu Santo. 4 Ciertamente, hay
diversidad de dones, pero todos proceden
del mismo Espíritu.5 Hay diversidad de
ministerios, pero un solo Señor. 6 Hay

diversidad de actividades, pero es el
mismo Dios el que realiza todo en todos.
7 En cada uno, el Espíritu se manifiesta
para el bien común. 8 El Espíritu da a
uno la sabiduría para hablar; a otro, la
ciencia para enseñar, según el mismo
Espíritu; 9 a otro, la fe, también el mismo
Espíritu. A este se le da el don de curar,
siempre en ese único Espíritu; 10 a aquel,
el don de hacer milagros; a uno, el don de
profecía; a otro, el don de juzgar sobre el
valor de los dones del Espíritu; a este, el
don de lenguas; a aquel, el don de
interpretarlas. 11 Pero en todo esto, es el
mismo y único Espíritu el que actúa,
distribuyendo sus dones a cada uno en
particular como él quiere”. Palabra de
Dios. Te alabamos Señor.
(In Ps.17 “Exaudi, Domine”)
Oye, Oh Señor
8 Guárdame como a la niña de tus ojos; *
escóndeme bajo la sombra de tus alas;
9 De los malos que me asaltan, *
de mis enemigos que buscan mi vida.
10 Han cerrado su corazón a la
compasión, * con su boca hablan
arrogantemente.
11 Han cercado ahora mis pasos; *
tienen puestos sus ojos para echarme
por tierra.
12 Son como león que desea hacer presa,
*y como leoncillo que está en su
escondite.
13 ¡Levántate, Oh Señor; sal a su
encuentro; póstrales! *
Líbrame de los malos con tu espada.
14 Con tu mano, Oh Señor, líbrame, *
de aquellos cuya porción en esta vida,
es el mundo;
15 Cuyo vientre tú llenas de tu tesoro; *
sacian a sus hijos, y aún sobra para sus
pequeñuelos.
16 Pero yo, por mi rectitud, veré tu
rostro; * al despertar, me saciaré de tu
semejanza. Gloria al Padre, y al Hijo...

Aleluya. (Salm. 64:2) - “Aleluya,
aleluya. V/. A Ti, Oh Dios!, se deben
himnos de alabanza en Sión, y a Ti se
ofrecerán votos en Jerusalén. Aleluya”.

EVANGELIO
Lectura del Santo Evangelio según
San
Lucas.
(Luc.19,41-47)
41 Cuando estuvo cerca y vio la
ciudad, se puso a llorar por ella, 42
diciendo: «¡Si tú también hubieras
comprendido en ese día el mensaje de
paz! Pero ahora está oculto a tus ojos.
43 Vendrán días desastrosos para ti, en
que tus enemigos te cercarán con
empalizadas, te sitiarán y te atacarán
por todas partes. 44 Te arrasarán junto
con tus hijos, que están dentro de ti, y
no dejarán en ti piedra sobre piedra,
porque no has sabido reconocer el
tiempo en que fuiste visitada por
Dios». 45 Y al entrar al Templo, se
puso a echar a los vendedores, 46
diciéndoles: «Está escrito: Mi casa será
una casa de oración, pero ustedes la
han convertido en una cueva de
ladrones». 47 Y diariamente enseñaba
en el Templo. Los sumos sacerdotes,
los escribas y los más importantes del
pueblo, buscaban la forma de matarlo.
Palabra del Señor. R/ta. Gloria a ti,
Señor Jesús.
CREDO
OFERTORIO
S: Orad, hermanos, a fin de que mi
sacrificio y el vuestro, sea aceptado en el
acatamiento de Dios, Padre Todopoderoso.
A: 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.
ORACIÓN DE OFRENDA: A ti, Señor,
se debe rendir el tributo de estos sacrificios;
Tu eres también el que nos permites
ofrecerlos en tu honor y también para
nuestra propia sanación. Por Jesucristo
Nuestro Señor. Amén

