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LA GENTE CAMINA
La gente camina cabizbaja y triste;
sus ojos perdidos en la inmensidad.
entre tanta gente y entre tantas voces,
y entre tantas luces no le han visto a Él.
Él también camina entre todos ellos.
un rostro radiante en la multitud.
Y pocos le notan, mas cuando le notan,
detienen su marcha y se van tras Él.

I LECTURA
ISAIAS 62:1-5
SALMO RESPONSORIAL
SALMO: 96:1-2a, 2b-3, 7-8a, 9-10a y c
R. Cuenten las maravillas del Señor a todas
las naciones
II LECTURA
1 CORINTIOS 12:4-11
ACLAMACIÓN DEL EVANGELIO

Así poco a poco un pueblo se forma,
que vive en el mundo pero no es de él.
que tienen problemas como todos ellos,
pero no parece padecer por ello.
Este pueblo canta cuando el mundo llora.
Y cuando está en sombras este pueblo es luz.
Porque todos ellos claramente han visto,
la luz que manaba del rostro de Cristo.
RITO PENITENCIAL
SEÑOR TEN PIEDAD
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad
Cristo, ten Piedad. Cristo, ten Piedad.
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad
GLORIA
Estribillo
Gloria a Dios en el cielo,
y en la tierra paz
a los hombres que ama el Señor.
Por tu inmensa gloria te alabamos,
te bendecimos, te adoramos,
te glorificamos, te damos gracias,
Señor Dios, Rey celestial,
Dios Padre todopoderoso
Señor, hijo único, Jesucristo.
Senor, Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre
tu que quitas el pecado del mundo
Ten piedad de nosotros…..

EVANGELIO
JUAN 2:1-11
HOMILÍA
CREDO
Creo en Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu
Santo, nació de Santa María Virgen, padeció
bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado,
muerto y sepultado, descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos y está sentado a la derecha
de Dios, Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar
a los vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo,
la Santa Iglesia Católica,
la Comunión de los Santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne
y la vida del mundo futuro. Amén
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ORACION A LOS FIELES
OREMOS: ROGUEMOS AL SEÑOR
OFERTORIO
TU CUERPO Y SANGRE, SEÑOR
Déjanos disfrutar
Eternamente de tu divinidad
Por el misterio de tu amor
Tu cuerpo y sangre, Señor /2/

AGNUS DEI
Cordero de Dios, Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo
ten.piedad, ten.piedad, ten.piedad,
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo,
dános, dános, dános la paz.

Pan que del cielo bajó
A darnos la eternidad

COMUNIÓN

Déjanos disfrutar
Eternamente de tu divinidad
Por el misterio de tu amor
Tu cuerpo y sangre, Señor

Tu has venido a la orilla
No has buscado ni a sabios, ni a ricos
Tan solo quieres que yo te siga

Aquel que coma este pan
Ya nunca más morirá
Déjanos disfrutar
Eternamente de tu divinidad
Por el misterio de tu amor
Tu cuerpo y sangre, Señor
El sacramento de amor
Que el mismo Cristo nos da
SANCTUS
Santo, Santo, Santo es el Señor.
Dios del Universo.
Llenos están el cielo y la tierra.
de tu gloria. de tu gloria.
Oh Hosánna en el cielo.
Hosanna en el cielo
bendito el que viene en nombre del Señor
Hosanna en el cielo/ (2)
ANUNCIAMOS TU MUERTE
Anunciamos tu muerte,
Proclamamos tu Resurrección.
Ven Señor Jesús, / (2)
DOXOLOGÍA
SACERDOTE:

Por Cristo con él y en el...
por los siglos de los siglos.

TODOS:

Amén, Amén, Amén.

PESCADOR DE HOMBRES

Señor, me has mirado a los ojos
Sonriendo, has dicho mi nombre
En la arena, he dejado mi barca
Junto a ti, buscaré otro mar
Tu sabes bien lo que tengo
En mi barca no hay oro, ni espadas
Tan solo redes y mi trabajo
Señor, me has mirado a los ojos
Sonriendo, has dicho mi nombre
En la arena, he dejado mi barca
Junto a ti, buscaré otro mar
SALIDA
GRACIAS, SEÑOR
Hoy Señor, te damos gracias
por la vida, la tierra y el sol;
hoy, Señor, queremos cantar
las grandezas de tu amor.
Gracias, Padre, mi vida es tu vida,
Tus manos amasan mi barro,
Mi alma es tu aliento divino,
Tu sonrisa en mis ojos está.
Gracias, Padre, tú guías mis pasos,
Tu eres la luz y el camino,
Conduces a ti mi destino
Como llevas los ríos al mar.

POR FAVOR LLÉVESE ESTA HOJA A SU CASA O
DEPOSITELA EN LA BASURA DESPUES DE LA MISA

