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.
OFERTORIO

Recibe señor las ofrendas que hoy
ponemos en tu altar, y por los méritos
de la resurrección de tu Hijo, retómalas
para nosotros en bendición pascual por
Jesucristo Nuestro Señor. Amén
CANON DE LA EUCARISTÍA
CANON LOC 1928
Rito de Comunión
PADRE NUESTRO
Fracción del Pan
CORDERO DE DIOS
LA PAZ

“Dentro de muy poco, ya no me veréis,
aleluya; dentro de otro poco, me veréis,
porque voy al Padre, aleluya, aleluya”.
(Jn:16,16)

ORACIÓN DE ACCESO HUMILDE

Nosotros, no nos atrevemos a venir a
ésta 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. 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 Cuerpo, y nuestras
almas lavadas por su preciosísima
Sangre; y que siempre vivamos en
ÉL, y ÉL en nosotros. Amén
ORACIÓN POSCOMUNIÓN
Lo que hemos recibido, oh
Señor, con la boca, acojámoslo con alma
pura; y este Don temporal se convierta
apara a 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 mí, después de haber sido
alimentado con un tan santo y tan puro
sacramento. Tú que vives y reinas por los
siglos de los siglos Amén.

Todos.

ORACIÓN FINAL

Que la participación en este
sacramento pascual avive en nosotros Oh Dios el deseo de la Gracia
santificante, para que resucitados
con Cristo, participemos con Él, de
tu Gloria eterna. Por el mismo Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.
S:

Iglesia Católica Anglicana
Diócesis De La Nueva Granada

María, Reina de la Paz
Ruega por Nosotros
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“Vuestra tristeza se convertirá en gozo”
COMENTARIO
INICIAL

Hermanos:
Bienvenidos a esta
Eucaristía de alegría
y gozo. El mensaje de
hoy es: “No busquéis
entre los muertos al
que vive. ¡Dios lo ha
resucitado! Ya llega
nuestra alegría, es
tiempo de resucitar,
de salir de la noche,
de liberarnos de
tantas esclavitudes
como nos oprimen.
Todos tenemos que
resucitar de muchas
cosas, con la firme
experiencia en Cristo
Resucitado.
¡Aleluya!.

Ya tres semanas de alegría. Ahora la Resurrección marcha rápida hacia la
definitiva exaltación de
Cristo, hacia la Ascensión.
Hoy empezamos a pensar
ya en la separación, y nuestra alegría se empaña con
un halo de suave melancolía. Comenzamos levantando al Cielo gritos de Júbilo:
"Cantad con júbilo a Dios,
toda la tierra, entonad salmos a su Nombre".
San Pedro nos recuerda luego que somos extranjeros y
peregrinos que todavía no hemos llegado a la Patria conquistada por la sangre de Cristo , y que, por tanto, debemos trabajar, caminar y vivir con espíritu de los que se
han revestido de Cristo. Reconociendo nuestra debilidad,
pedimos a Dios que nos conceda, a todos los que llevamos el nombre de cristianos, la gracia de rechazar cuanto
se oponga a este nombre y de seguir cuanto con él conviene .
El primer peregrino es el mismo Cristo, que nos habla
ya en el Evangelio de su próxima partida. Pronto va a
privarnos de su presencia para poder enviarnos el Espíritu
Santo, en el cual encontrarán los Apóstoles, y todos los
nacidos y resucitados en Cristo, el valor necesario para
llevar dignamente el nombre cristiano, que ni reconoce
límites, ni admite excepción alguna.
Experimentemos la experiencia del Resucitado imitando a Cristo, el dueño de la paz ,la verdad y la alegría.

HIMNO

† 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/ ABSOLUCIÓN
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 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

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. (Sal.65:1-2) - “Aclama al Señor,
tierra entera, aleluya, tocad en honor de su
nombre, aleluya, cantad himnos a su
gloria,
aleluya,
aleluya,
aleluya”.
(Sal,65:3) “Decid a Dios: “Qué temibles
son tus obras, por tu inmenso poder tus
enemigos te adulan”. V/. Gloria al Padre.
KYRIE / GLORIA
Colecta: La luz de tu verdad, Oh Dios,

guíe a los que andan extraviados, para que
puedan volver al camino de la santidad;
concede a todos los cristianos rechazar lo
que es indigno de tal nombre, y cumplir
todo lo que este nombre significa. P. J. N.
S. Amén
LITURGIA DE LA PALABRA

DE LA 1ª CARTA DELE APÓSTOL
SAN PEDRO (1ª Ped. 2, 11-17)
“Queridos míos, yo los exhorto, como a
gente de paso y extranjeros: no cedan a
esos deseos carnales que combaten contra
el alma. Observen una buena conducta en
medio de los paganos y así, los mismos
que
ahora
calumnian
como
a
malhechores, al ver sus buenas obras,
tendrán que glorificar a Dios el día de su
Visita. Respeten a toda autoridad humana
como quiere el Señor; ya sea el rey,
porque es el soberano, ya sea a los
gobernadores, como delegados por él para
castigar a los que obran el mal y
recompensar a los que practican el bien.

La voluntad de Dios es que ustedes,
practicando el bien, pongan freno a la
ignorancia de los insensatos. Procedan
como hombres verdaderamente libres,
obedeciendo a Dios, y no como quienes
hacen de la libertad una excusa para su
malicia. Respeten a todo el mundo, amen
a sus hermanos, teman a Dios, honren al
rey”. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
(Salmo 111) Confitebor tibi
1 ¡Aleluya! Daré gracias al Señor de
todo corazón, en la asamblea de los
rectos, en la congregación.
2 ¡Grandes son las obras del Señor! Son
dignas de estudio para los que las
aman.
3 Su obra está llena de esplendor y
majestad, y su benevolencia permanece
para siempre.
4 Ha hecho memorables sus maravillas;
clemente y compasivo es el Señor. 5 Da
alimento a los que le veneran;
para siempre se acuerda de su pacto. 6
El poder de sus obras manifestó a su
pueblo, dándoles la heredad de las
naciones.
7 Las obras de sus manos son verdad y
juicio;
fidedignos son todos sus
mandamientos,
8 Afirmados eternamente y para siempre,
hechos en verdad y en rectitud.
Redención envió a su pueblo;
para siempre ordenó su pacto; santo y
temible es su Nombre.
9. Principio de la sabiduría es el temor
del Señor; tienen buen juicio los que lo
practican;
su loor permanece para
siempre.
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu
Santo...
Aleluya, aleluya. (Sal.110,9; Luc.24,26)

“El Señor ha redimido a su pueblo.
Aleluya, Cristo tenía que padecer, y
resucitar de entre los muertos, y entrar en
su gloria”. Aleluya.

LECTURA DEL SANTO
EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN
(Juan,16,16-22) “Dentro de poco, ya no me verán, y
poco después, me volverán a ver».
Entonces algunos de sus discípulos
comentaban entre sí: «¿Qué significa
esto que nos dice: «Dentro de poco ya
no me verán, y poco después, me
volverán a ver?». Decían: «¿Qué es
este poco de tiempo? No entendemos
lo que quiere decir». Jesús se dio
cuenta de que deseaban interrogarlo y
les dijo: «Ustedes se preguntan entre sí
qué significan mis palabras: «Dentro
de poco, ya no me verán, y poco
después, me volverán a ver». Les
aseguro que ustedes van a llorar y se
van a lamentar; el mundo, en cambio,
se alegrará. Ustedes estarán tristes,
pero esa tristeza se convertirá en gozo.
La mujer, cuando va a dar a luz, siente
angustia porque le llegó la hora; pero
cuando nace el niño, se olvida de su
dolor, por la alegría que siente al ver
que ha venido un hombre al mundo.
También ustedes ahora están tristes,
pero yo los volveré a ver, y tendrán una
alegría que nadie les podrá quitar”.
Palabra del Señor. 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.

