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Canto de Entrada

Flor y Canto 3 #718

Señor, Ten Piedad

por Patricio Gómez Junco



Primera Lectura: Genesis 12:1-4a

En aquellos días, dijo el Señor a Abram: "Deja tu país, a tu parentela y la casa de tu padre, para ir
a la tierra que yo te mostraré. Haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré. Engrandeceré tu
nombre y tú mismo serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te
maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra". Abram partió, como se lo había
ordenado el Señor. Palabra de Dios.Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial 32: 4-5, 18-19, 20, 22

La palabra del Señor es sincera
y todas sus acciones son leales;
El ama la justicia y el derecho,
y su misericordia llena la tierra.  R.

Los ojos del Señor están puestos en sus fieles,
en los que esperan en su misericordia,

para librar sus vidas de la muerte
y reanimarlos en tiempo de hambre.  R.

Nosotros aguardamos al Señor;
él es nuestro auxilio y escudeo;
que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti.  R.

Segunda Lectura: 2 Timoteo 1: 8b-10

Querido hermano: Comparte conmigo laos sufrimientos por la predicación del Evangelio,
sostenido por la fuerza de Dios. Pues Dios es quien nos ha salvado y nos ha llamado a que le
consagremos nuestra vida, no porque lo merecieran nuestras buenas obras, sino porque así lo
dispuso él gratuitamente. Este don, que Dios nos ha concedido por medio de Cristo Jesús desde
toda la eternidad, ahora se ha manifestado con la venida del mismo Cristo Jesús, nuestro Salvador,
que destruyó la muerte y ha hecho brillar la luz de la vida y de la inmortalidad, por medio del
Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.

Aclamación antes del Evangelio por Andrea Johnson

En el esplendor de la nube
se oyó la voz del Padre,
que decía: "Éste es mi
Hijo amado; escúchenlo".

Evangelio: Mateo17: 1-9   a  Gloria a Ti, Señor.

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo
subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia: su rostro se puso
resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto
aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús:



"Señor, ¡qué bueno sería quedarnos aquí! Si quieres, haremos aquí tres chozas, una para ti, otra
para Moisés y otra para Elías". Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella
salió una voz que decía: "Éste es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias;
escúchenlo". Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se
acercó a ellos, los tocó y les dijo: "Levántense y no teman". Alzando entonces los ojos, ya no
vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: "No le cuenten a
nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del hombre haya resucitado de entre los muertos".

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Homilia

Profesión de Fe

Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra,
de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo,
Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros, los hombres,
y por nuestra salvación bajó del cielo,
y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato;
padeció y fue sepultado,

y resucitó al tercer día, según las
Escrituras, y subió al cielo,
y está sentado a la derecha del Padre;
y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo,
Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo
recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia, que es una, santa,
católica y apostólica.
Confieso que hay un solo Bautismo
para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro. Amén.

Oración Universal



Preparación de las Ofrendas Flor y Canto #678



Santo Santo Santo es el Señor, Dios Poderoso del universo.
Los cielos y la tierra estan llenos de tu Gloria.
Hosana (Hosana). Hosana (Hosana).
Hosana en el cielo. Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana...

Aclamaciones

Santo, Santo

Aclamación al Memorial

Gran Amen

Cordero de Dios

Oración de la
Comunión Espiritual

Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del Altar.
Os amo sobre todas las cosas  y deseo vivamente recibirte  dentro de mi alma, pero no pudiendo
hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os
hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti.
Amen. 



Canto de Comunión 1 Flor y Canto #186



Canto de Comunión 2 Flor y Canto #713



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, defiéndeme.

En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a Ti.
Para con tus santos te alabe. Por los siglos de los siglos. Amén.

Canto de Salida Flor y Canto 3 #669



Por favor, considere dar un regalo especial para apoyar 
el trabajo vital de nuestro Ministerio de Música.

Le agradecemos su generosidad. 
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