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26 de Junio, 2022
QUE ALEGRIA CUANDO ME DIJERON
¡Que alegria cuando me dijieron:
“Vamos a la casa del Señor!”
Ya están pisando nuestros pies
tus umbrales Jerusalen!
Jerusalén está fundada
como ciudad bien compacta;
allá suben las tribus
las tribus del Señor.
Según la costumbre de Israel
al celebrar el nombre del Señor,
en ella están los tribunales de justicia,
en el palacio de David.
RITO PENITENCIAL
SEÑOR TEN PIEDAD
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad
Cristo, ten Piedad. Cristo, ten Piedad.
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad
GLORIA
Gloria, gloria al Señor;
Gloria a Dios en el cielo
y en la tierra paz
a los hombres que ama Él.
Señor, te alabamos.
Señor, te bendecimos,
Gracias, por tu gloria,
por tu gloria gracias, Señor.
Tú eres el cordero
que quitas el pecado.
Ten piedad de nosotros
y escucha nuestra oración.
Tú solo eres Santo;
Tú solo eres Señor.
con el Espíritu Santo
en la gloria, gloria de Dios.
Y en la tierra paz a los hombres que ama Él.

I LECTURA
I REYES 19:16, 19-21
SALMO RESPONSORIAL
SALMO: 16:1-2a y 5, 7-8, 9-10, 11
R. Tú Señor, eres el lote de mi heredad.
II LECTURA
GALATAS 5:1, 13-18
ACLAMACIÓN DEL EVANGELIO
EVANGELIO
LUCAS 9:51-62
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: DANOS SEÑOR TU PAN
OFERTORIO
PORQUE NOS INVITAS

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

Porque nos invitas
venimos a tu altar
oímos tu Palabra,
comemos de tu Pan.

Cordero de Dios, Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo,
dános, dános, dános la paz.

Hijos de la Iglesia,
fraterna comunión
tu muerte celebramos
y tu resurrección.

UNA ESPIGA

Tu Palabra es vida
y es luz del corazón
tu Pan es sacramento
del más sublime amor.
El altar es mesa
y calvario redentor
te ofreces a Ti mismo
por nuestra salvación.
SANCTUS
Santo, Santo, Santo, Santo es el Señor (bis)
Dios del Universo.
Llenos están el cielo y la tierra.
de tu gloria.
Oh Hosánna en el cielo.
Hosanna en el cielo
bendito el que viene
en el nombre del Señor

COMUNIÓN
Una espiga dorada por el sol
el racimo que corta el viñador
/se convierten ahora en pan y vino de amor
en el cuerpo y la sangre del Señor/.
Comulgamos la misma comunión
somos trigos del mismo sembrador
/un molino la vida nos tritura con dolor
Dios nos hace Eucaristia en el amor/.
Como granos que han hecho el mismo pan
como notas que tejen un cantar
/como gotas de agua que se funden en el mar
los cristianos un cuerpo formarán/.
En la mesa de Dios se sentarán
como hijos su pan comulgarán
/una misma esperanza caminando cantarán
en la vida como hermanos se amarán/.
SALIDA
SI LA GENTE DEJARA SUS ODIOS

CADA VEZ QUE COMEMOS

Si la gente dejara sus odios
sus falsos orgullos y el miedo de amar,
/qué bonito sería este mundo,
rodeados de amor, de ternura y bondad/.

Cada vez que comemos de este pan
y bebemos de este cáliz,
Anunciamos tu muerte, Señor,
hasta que vuelvas Señor.

Si la gente en vez de gritarse
se hablara con dulces palabras de amor,
/qué bonito sería este mundo rodeados de amor,
de ternura y bondad/.

DOXOLOGÍA
SACERDOTE:

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

TODOS:

Amén, Amén, Amén.

Si la gente tendiera sus manos
y abriera sus brazos en vez de luchar,
/qué bonito sería este mundo rodeados de amor, de
ternura y bondad/.
POR FAVOR LLÉVESE ESTA HOJA A SU CASA O
DEPOSITELA EN LA BASURA DESPUES DE LA MISA

