COMUNIÓN DE LOS FIELES

Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre, venga a
nosotros tu reino, hágase tu voluntad,
en la tierra como en el cielo…

Lo que hemos recibido, Oh Señor,
con la boca, acojámoslo con alma
pura; y este don temporal se
convierta para nosotros en remedio
Fracción del Pan
sempiterno. Tu Cuerpo Señor, que he
CORDERO DE DIOS
comido, y tu sangre que he bebido,
LA PAZ
se adhieran a mis entrañas; y haz que
ni mancha de pecado quede ya en mi,
ORACIÓN DE ACCESO
después de haber sido alimentado
HUMILDE
con un tan santo y tan puro
Nosotros, no nos atrevemos a venir a Sacramento: Tu que vives y reinas
ésta tu Mesa, Oh Señor misericordioso, por los siglos de los siglos. Amén
confiados en nuestra rectitud, sino en
tus muchas y grandes misericordias.
COMUNIÓN Lucas 15,10 Yo os
No somos dignos ni aún de recoger las digo que habrá gran alborozo entre
migajas debajo de tu Mesa. Mas tú eres los ángeles de Dios por un pecador
el
mismo
Señor,
siempre que haga penitencia.
misericordioso
por
naturaleza:
concédenos, por tanto, Señor, por tu
POSCOMUNIÓN Señor, que tus
clemencia, que de tal modo comamos
la Carne de tu amado Hijo Jesucristo y santos misterios nos den vida,
bebamos su Sangre, que nuestros laven nuestras culpas, y nos
cuerpos pecadores sean limpios por su vayan disponiendo a recibir las
Por
Cuerpo, y nuestras almas lavadas por eternas misericordias.
su preciosísima Sangre; y que siempre nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
vivamos en ÉL, y ÉL en nosotros. que contigo vive y reina en la
Amén
unidad del Espíritu Santo y es

Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
BENDICIÓN FINAL
El Señor esté con Vosotros...
ÚLTIMO EVANGELIO
sco
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COMENTARIO
Los fragmentos de la
epístola de San Pedro
y el Evangelio de este
tercer Domingo de
Trinidad, nos invitan
a estar vigilantes,
fuertes, por que el
enemigo el Diablo
como León rugiente
ronda buscando a
quién devorar.
Que como ovejas
vacilantes, perdidas,
nos dejemos
encontrar de nuestro
amado Jesús, que
todo lo bueno lo
quiere para nosotros,
instaurando en
nuestros corazones el
espíritu permanente
de la alegría.
Celebremos con fe y
con alegría esta fiesta
de los hermanos en
Cristo Nuestro Dios y
Señor..
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FIESTA DE LA ALEGRÍA POR LOS QUE SE CONVIERTEN

“Jesús narró las tres
parábolas de la misericordia porque los fariseos y los escribas hablaban mal de él, al ver
que permitía que los
pecadores se le acercaran, e incluso comía
con ellos (cf. Lc 15, 13). Entonces explicó,
con su lenguaje típico,
que Dios no quiere que
se pierda ni siquiera
uno de sus hijos y que
su corazón rebosa de
alegría cuando un pecador se convierte.
La verdadera religión consiste, por tanto, en entrar en
sintonía con este Corazón "rico en misericordia", que nos
pide amar a todos, incluso a los lejanos y a los enemigos,
imitando al Padre celestial, que respeta la libertad de cada
uno y atrae a todos hacia sí con la fuerza invencible de su
fidelidad. El camino que Jesús muestra a los que quieren
ser sus discípulos es este: "No juzguéis…, no condenéis…; perdonad y seréis perdonados…; dad y se os dará;
sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso" (Lc 6, 36-38). En estas palabras encontramos indicaciones muy concretas para nuestro comportamiento diario
de creyentes.
La Virgen María, Madre de la Misericordia, a quien
ayer contemplamos como Virgen del Perpetuo Socorro,
nos obtenga el don de confiar siempre en el amor de Dios
y nos ayude a ser misericordiosos como nuestro Padre que
está en los cielos. Recuperado de: Obispo Emérito de Roma,
Benedicto XVI

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, 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
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.

ABSOLUCIÓN
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: Salmo 24, 16-18.1-2 “Mírame,
Señor y compadécete de mí, porque estoy solo
y pobre. Mira mi humillación y mi trabajo y
perdona todos mis pecados, ¡oh Dios mío!”.
V/. A ti, Señor, levanto mi alma. Dios mío, en
ti confío; no quede yo confuso. V/. Gloria al
Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era
en el principio, ahora y siempre, por los siglos
de los siglos. Amén.
KYRIE / GLORIA
Colecta: Oh Dios, protector de los que en

ti esperan, y sin el cual nada tiene valor,
nada es santo; multiplica sobre nosotros tu
misericordia, para que, siendo Tú nuestro
Pastor y nuestro guía, pasemos por los
bienes temporales de modo que no
perdamos los eternos. Por nuestro Señor
Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y
reina en la unidad del Espíritu Santo y es
Dios por los siglos de los siglos. Amén
LECTURA DE LA PRIMERA CARTA
DEL APOSTOL SAN PEDRO 5, 6-11

“De la misma manera, ustedes los jóvenes
sométanse a la autoridad de los ancianos.
Todos deben someterse unos a otros con
humildad, porque: «Dios se opone a los
orgullosos, pero ayuda con su bondad a
los humildes.» Humíllense, pues, bajo la
poderosa mano de Dios, para que él los
enaltezca a su debido tiempo. Dejen todas
sus preocupaciones a Dios, porque él se
interesa por ustedes.
Sean prudentes y manténganse despiertos,
porque su enemigo el diablo, como un

león rugiente, anda buscando a quien
devorar. Resístanle, firmes en la fe,
sabiendo que en todas partes del mundo
los hermanos de ustedes están sufriendo
las mismas cosas. Pero después que
ustedes hayan sufrido por un poco de
tiempo, Dios los hará perfectos, firmes,
fuertes y seguros. Es el mismo Dios que
en su gran amor nos ha llamado a tener
parte en su gloria eterna en unión con
Jesucristo.
A él sea el poder para
siempre”. Amén. Palabra de Dios. Te
alabamos, Señor.
GRADUAL Salmo 54,23.17. 19. Pon tu
suerte en manos del Señor, y él te
sustentará. V/. Yo clamo a Dios; él es mi voz y me libra de los que marchan
contra mí.
ALELUYA Salmo 7, 12 Aleluya,
aleluya. V/. Dios es juez íntegro y lento
para la cólera. ¿Por ventura andará
siempre airado? Aleluya.
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
SEGÚN SAN LUCAS . 15, 1-10

“En aquel tiempo: Todos los publicanos
y los pecadores se acercaban a él para
oírle, y los fariseos y los escribas
murmuraban, diciendo: «Este acoge a los
pecadores y come con ellos.» Entonces
les dijo esta parábola. «¿Quién de
Ustedes que tiene cien ovejas, si pierde
una de ellas, no deja las 99 en el desierto,
y va a buscar la que se perdió hasta que
la encuentra? Y cuando la encuentra, la
pone contento sobre sus hombros; y
llegando a casa, convoca a los amigos y
vecinos, y les dice: "Alégrense conmigo,
porque he hallado la oveja que se me
había perdido." Les digo que, de igual
modo, habrá más alegría en el cielo por
un solo pecador que se convierta que por
99 justos que no tengan necesidad de
conversión. «O, ¿qué mujer que tiene

diez dracmas, si pierde una, no
enciende una lámpara y barre la casa y
busca cuidadosamente hasta que la
encuentra? Y cuando la encuentra,
convoca a las amigas y vecinas, y dice:
"Alégrense conmigo, porque he
hallado la dracma que había perdido."
Del mismo modo, les digo, se produce
alegría ante los ángeles de Dios por un
solo pecador que se convierta.»
Palabra del Señor. Gloria a Ti,
Señor Jesús.
CREDO

OFERTORIO Salmo 9, 11-13
Esperen en ti cuantos conocen tu
nombre, Señor, porque no abandonas a
los que te buscan: Cantad al Se-ñor,
que mora en Sión, porque no olvida la
oración de los pobres.
S. Oren, hermanos, para que este sacrificio
mío y de ustedes, sea agradable a Dios,
Padre Todopoderoso
A. 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. Amén.

SECRETA Mira, Señor, los dones de
la Iglesia suplicante; y haz que los
reciban los fieles para su salud y
perpetua san-tificación. Por nuestro
Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo
vive y reina en la unidad del Espíritu
Santo y es Dios Amén.
PREFACIO DE TRINIDAD
CANON DE LA EUCARISTÍA
CANON LOC 1928
Rito de Comunión
PADRE NUESTRO
Oremos. - Teniendo en cuenta la orden del
Señor y
aleccionados por el divino
Maestro, nos atrevemos a exclamar:

