PADRE NUESTRO

DESPUÉS DE COMULGAR

MI HOJA DOMINICAL

Líbranos Señor de todos los males…

Todos: Lo que hemos recibido, oh
Señor, con la boca, acojámoslo con
Señor Jesucristo que dijiste a …
alma pura; y este don temporal se
La Paz…
convierta para nosotros en remedio
sempiterno. Tu Cuerpo Señor, que he
comido, y tu sangre que he bebido, se
Fracción del Pan - Cordero de Dios
adhieran a mis entrañas; y haz que ni
mancha de pecado quede ya en mi,
ACCESO HUMILDE
después de haber sido alimentado con
Nosotros, no nos atrevemos a venir a un tan santo y tan puro Sacramento:
ésta tu Mesa, Señor Misericordioso, Tu que vives y reinas por los siglos
confiados en nuestra rectitud, sino en de los siglos. Amén.
tus muchas y grandes misericordias.
ORACIÓN FINAL
No somos dignos ni aún de recoger las
BENDICIÓN Y DESPEDIDA
migajas debajo de tu Mesa. Mas tú eres
el
mismo
Señor,
siempre
misericordioso
por
naturaleza: S/: Señor, habiendo recibido el Santo
concédenos, por tanto, Señor, por tu Viático de tu Cuerpo y Sangre,
clemencia, que de tal modo comamos nuestro peregrinar hacia la vida
la Carne de tu amado Hijo Jesucristo y eterna se vea fortalecido por tu
bebamos su Sangre, que nuestros Gracia; tu que vives y reinas por los
cuerpos pecadores sean limpios por su siglos de los siglos. Amén.
Cuerpo, y nuestras almas lavadas por
su preciosísima Sangre; y que siempre S/: El Señor esté con vosotros
vivamos en ÉL, y ÉL en nosotros. R/: Y con tu espíritu
Amén
S/:
Y la Bendición de Dios
Todopoderoso + ...
COMUNIÓN DE LOS FIELES
S/: Este es el cordero de Dios…
R/: Señor, no soy digno de que entres
en mi casa, pero una palabra tuya
bastará para sanarme.

ORAMOS Y DAMOS GRACIAS A
DIOS POR NUESTROS
HERMANOS SACERDOTES DE
VENEZUELA, PARA QUE EL
SEÑOR LOS GUÍE E ILUMINE EN
ESTE MOMENTO HISTÓRICO DE
LIBERTAD Y PAZ
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COMENTARIO
INICIAL

Hermanos:
El
Evangelio hoy,
nos pone de presente una vez
más, cómo Jesús,
todo bondad y
misericordia,
manifiesta
su
grandeza y su
Divinidad
en
momentos en los
que las circunstancias parecen
incontrolables y
difíciles para la
humanidad enferma y pecadora.
Meditemos con
el paralítico y el
centurión y celebremos la Santa
Eucaristía con la
alegría de los
hijos de Dios.
Cantemos...

Domingo IV Después de Epifanía. Febrero 3 de 2019

“Señor, si quieres puedes limpiarme”

PARA LA HOMILÍA: Veamos los elementos comunes
de estos dos enfermos del Evangelio hoy:
Enfermedad incurable: Tanto la lepra como la parálisis eran enfermedades incurables. El enfermo de lepra era
aislado de la sociedad, dado el carácter contagioso de la
misma. En el caso del paralítico, su situación se agravaba
con la expresión "gravemente atormentado", con lo cual
podríamos decir que era "controlado" por un demonio.
Actitud hacia Jesús: Tanto el leproso como el centurión reconocieron que Jesús podía sanar una "enfermedad
incurable". Quizás estos hombres no sabían mucho acerca
de Jesús, pero sabían lo suficiente para recibir su bendición.
Los brazos extendidos de Jesús: Jesús no rechaza al
enfermo despreciado por todos; por el contrario, le extiende su mano y lo limpia. Tampoco rechaza al gentil, indigno de pertenecer al pueblo elegido, sin embargo, responde a su súplica
El resultado de la oración con fe: Leproso y paralítico
fueron curados. El destino fatal de ambas enfermedades
quedó bajo el control de Jesús. Pero este poder fue puesto
en funcionamiento después de la oración de fe del leproso
y del centurión. El Señor tiene poder para sanar al hombre

† 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.
OREMOS: Oh Señor omnipotente y
Dios eterno, 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
S... Confiteor Deo... (solo el sacerdote)
Asamblea: 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 gran 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
Sacerdote: Dios todo poderoso tenga
misericordia de nosotros, perdone nuestros
pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén
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 ustedes
R: Y con tú espíritu.
INTROITO
Adorad al Señor todos sus Ángeles. Lo
oyó Sión y se llenó de alborozo. Saltaron
de Alegría las hijas de Judá. El Señor reina,
regocíjese la tierra; alégrense todas las islas.
Gloría al Padre…
KIRIE, GLORIA, COLECTA
S/: Oremos: Dios todopoderoso y eterno, tú
riges todas las cosas tanto en el cielo como
en la tierra: Escucha con misericordia las
súplicas de tu pueblo, y en nuestro tiempo
concédenos tu paz; por nuestro Señor
Jesucristo, que vive y reina contigo y el
Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos
de los siglos. Amén.
LECTURA DE LA CARTA DEL
APOSTOL SAN PABLO A LOS
ROMANOS (Rom. 13, 1-7)
“Todos deben someterse a las autoridades
constituidas, porque no hay autoridad que
no provenga de Dios y las que existen han
sido establecidas por él. En consecuencia, el
que resiste a la autoridad se opone al orden
establecido por Dios, atrayendo sobre sí la
condenación. Los que hacen el bien no
tienen nada que temer de los gobernantes,
pero sí los que obran mal. Si no quieres
sentir temor de la autoridad, obra bien y

recibirás su elogio. Porque la autoridad es
un instrumento de Dios para tu bien. Pero
teme si haces el mal, porque ella no ejerce
en vano su poder, sino que está al servicio
de Dios para hacer justicia y castigar al
que obra mal. Por eso es necesario
someterse a la autoridad, no sólo por temor
al castigo sino por deber de conciencia. Y
por eso también, ustedes deben pagar los
impuestos: los gobernantes, en efecto, son
funcionarios al servicio de Dios
encargados de cumplir este oficio. Den a
cada uno lo que le corresponde: al que se
debe impuesto, impuesto; al que se debe
contribución, contribución; al que se debe
respeto, respeto; y honor, a quien le es
debido”. Palabra de Dios. Te alabamos.
GRADUAL
Señor, las naciones temerán tu nombre, y
todos los reyes de la tierra tu gloria.
Porque el Señor edificará a Sión, y se
dejará ver en su majestad.
Gloria al Padre y al Hijo y al …
ALELUYA
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
SEGÚN SAN MATEO (Mat. 8.1-13)
“Cuando bajó del monte, fue siguiéndole
una gran muchedumbre. En esto, un
leproso se acercó y se postró ante él,
diciendo: «Señor, si quieres puedes
limpiarme.» El extendió la mano, le tocó y
dijo: «Quiero, queda limpio.» Y al instante
quedó limpio de su lepra. Y Jesús le dice:
«Mira, no se los digas a nadie, sino vete,
muéstrate al sacerdote y presenta la
ofrenda que prescribió Moisés, para que
les sirva de testimonio. Al entrar en
Cafarnaúm, se le acercó un centurión y le
rogó diciendo: «Señor, mi criado yace en
casa paralítico con terribles sufrimientos.»

Dícele Jesús: «Yo iré a curarle.»
Replicó el centurión: «Señor, no soy
digno de que entres bajo mi techo;
basta que lo digas de palabra y mi
criado quedará sano. Porque también
yo, que soy un subalterno, tengo
soldados a mis órdenes, y digo a éste:
"Vete", y va; y a otro: "Ven", y viene;
y a mi siervo: "Haz esto", y lo hace.»
Al oír esto Jesús quedó admirado y dijo
a los que le seguían: «Os aseguro que
en Israel no he encontrado en nadie una
fe tan grande. Y os digo que vendrán
muchos de oriente y occidente y se
pondrán a la mesa con Abraham, Isaac
y Jacob en el reino de los Cielos,
mientras que los hijos del Reino serán
echados a las tinieblas de fuera; allí
será el llanto y el rechinar de dientes.»
Y dijo Jesús al centurión: «Anda; que
te suceda como has creído.» Y en
aquella hora sanó el criado”. Palabra
del Señor. Gloria a Ti, Señor Jesús.
CREDO Y
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

OFERTORIO
S/: Orad hermanos para que este
sacrificio mío y de cada uno de
Ustedes sea agradable a Dios Padre
Todopoderoso.
R/: El Señor Reciba de tus manos este
sacrificio, para alabanza y gloria de su
nombre, para nuestro bien y el de toda
su santa Iglesia.
OREMOS
S/: Recibe estas ofrendas Señor, ellas
simbolizan nuestros esfuerzos y
trabajos. Haz que en coherencia con tu
voluntad nuestras vidas sean una
constante oración agradable a ti. Por
Jesucristo nuestro Señor.
CANON DE LA EUCARISTÍA
Prefacio de Trinidad / Rito de Comunión

