2. PREFACIO DE TRINIDAD
que no da buen fruto, se corta
CANON DE LA MISA
y se echa al fuego. 20 De modo que
ustedes los reconocerán por sus
LOC 1928
acciones.” 21 No todos los que me
3. RITO DE COMUNIÓN
dicen: “Señor, Señor”, entrarán en Padre Nuestro...
el reino de los cielos, sino
CORDERO DE DIOS
LA PAZ
solamente los que hacen la
voluntad de mi Padre celestial.
Palabra del Señor. Gloria, a Ti, ORACIÓN: ACCESO HUMILDE
Nosotros no nos atrevemos a venir a
Señor Jesús.
CREDO
1. RITO DEL OFERTORIO

OFERTORIO Salmo 17, 28.32.
Tú salvas al pueblo humilde, y
humillas los ojos de los soberbios,
porque ¿qué otro Dios hay fuera de ti,
Señor?

esta 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. Más
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 El
y El en nosotros. Amén.

S: Orad, hermanos, a fin de que mi
sacrificio y el vuestro, sea aceptado
en el acatamiento de Dios, Padre
Todopoderoso.
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
POSCOMUNIÓN Sea, Señor, para
Iglesia. Amén.
nosotros este celestial misterio
SECRETA Te rogamos, Señor, reparación del alma y del cuerpo;
para que experimentemos los efectos
aceptes propicio los dones que de aquello, cuyo culto celebramos.
recibidos de tus manos, te Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

ofrecemos, para que, mediante la
operación de tu gracia, nos
santifiquen
estos
sacrosantos
misterios en la presente vida, y nos
conduzcan a los goces eternos. Por
Jesucristo, nuestro Señor. Amén
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Hermanos:
La
Liturgia Católica
Anglicana en este
Octavo Domingo
después de la celebración de la fiesta
de la Santísima
Trinidad, nos reúne a Celebrar la
fiesta de los Cristianos, de los que
vivimos guiados
por el Espíritu de
Dios.
Que en un mundo
de superstición y
charlatanería sobre
los valores y la
vida Divina, seamos capaces de
vivir a la manera
de
Jesucristo
Nuestro Señor y
de la Santísima
Virgen María.

“No todos los que me dicen: “Señor, Señor”

“La verdadera caridad consiste en amar tanto a
los amigos como a los enemigos, añade: "
Si uno adolece de esta virtud, pierde todo bien que tiene, es
privado del talento recibido y es arrojado fuera, a
las tinieblas"
. ...acojamos la invitación a la vigilancia, a la que tantas veces nos llaman las Escrituras!
Es la actitud de quien sabe que el Señor volverá y
querrá ver en nosotros los frutos de su amor. La caridad es el bien fundamental que nadie puede dejar
de hacer fructificar y sin el cual todo otro don es
vano. Si Jesús nos ha amado hasta el punto de dar su
vida por nosotros, ¿cómo podríamos no amar a Dios
con todas nuestras fuerzas y amarnos de verdadero
corazón los unos a los otros?
Sólo practicando la caridad, también nosotros
podremos participar en la alegría del Señor. Que la
Virgen María sea nuestra maestra de laboriosa y alegre vigilancia en el camino hacia el encuentro con
Dios”. Obispo Emérito de Roma, Benedicto XVI

HIMNO

† En el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén
COLECTA DE PURIFICACIÓN
Todos: DIOS Omnipotente, para

quien todos los corazones están
manifiestos, todos los deseos
conocidos, y ningún secreto
encubierto;
purifica
los
pensamientos
de
nuestros
corazones con la inspiración de
tu Santo Espíritu, para que
perfectamente te amemos, y
dignamente celebremos tu Santo
Nombre; por Cristo nuestro
Señor. Amén.
S: Oh Señor omnipotente y Dios

eterno, te suplicamos te dignes
dirigir, santificar y gobernar
nuestros corazones y cuerpos en
los caminos de tus leyes, y en las
obras de tus mandamientos; para
que, por tu poderosísima
protección, ahora y siempre,
seamos preservados en cuerpo y
alma;
mediante
Jesucristo
nuestro Señor y Salvador. Amén.

lamentamos los muchos pecados y
maldades, que en varias ocasiones
hemos cometido gravemente, por
pensamiento, palabra y obra,
contra tu Divina Majestad,
provocando muy justamente tu ira
e indignación contra nosotros.
Sinceramente nos arrepentimos, y
de todo corazón nos dolemos de
todas estas nuestras culpas; su
memoria nos aflige; su peso es
intolerable. Ten misericordia de
nosotros, ten misericordia de
nosotros. Padre misericordioso;
por amor de tu Hijo nuestro Señor
Jesucristo, perdónanos todo lo
pasado; concede que podamos en
adelante, servirte y agradarte en
una vida nueva, para honra y gloria
de tu Nombre; mediante Jesucristo
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.
CONFESIÓN
S: El Señor esté con vosotros
Todos: OMNIPOTENTE Dios, R: Y con tú espíritu.
Padre
de
Nuestro
Señor
INTROITO Salmo 47, 10-11. 2
Jesucristo, Hacedor de todas las
“Hemos
recibido, ¡Oh Dios!, tu
cosas, Juez de todos los hombres;
misericordia en medio de tu templo;
nosotros
reconocemos
y
como tu nombre, ¡Oh Dios!, así tu

gloria llega hasta los confines de la
tierra;
tu
diestra
da
la
salvación. V/ Grande es el Señor y
digno de alabanza en la ciudad de
nuestro Dios, en su monte santo”.
V/. Gloria al Padre, y al Hijo, y al
Espíritu Santo. Amén.
KYRIE / GLORIA

COLECTA: Oremos
Te rogamos, Señor, nos concedas
propicio la gracia de pensar y obrar
siempre con rectitud; y, pues sin ti no
podemos subsistir, llevemos una vida
conforme a tu voluntad. Por nuestro

somos hijos de Dios. 17 Y puesto
que somos sus hijos, también
tendremos parte en la herencia que
Dios nos ha prometido, la cual
compartiremos con Cristo, puesto
que sufrimos con él para estar
también con él en su gloria”.
Palabra de Dios. Te Alabamos
Señor.
GRADUAL: Salmo 30, 3; 70, 1.
“Sé para mí Dios protector, y

lugar de refugio dónde ponerme
a salvo”. V/ ¡Oh Dios,! En Ti
esperé;
Señor,
no
sea
Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo
confundido
para
siempre.
vive y reina en la unidad del Espíritu
Santo y es Dios por los siglos de los
siglos. Amén.

ALELUYA Salmo 47, 2

Aleluya, Aleluya. V/. “Grande
LECTURA DE LA CARTA DEL es el Señor y muy digno de
APOSTOL SAN PABLO A LOS alabanza en la ciudad de nuestro
ROMANOS (Rom. 8, 12-17)
Dios, en su monte santo”.
Aleluya.
“Así pues, hermanos, tenemos una
obligación, pero no es la de vivir
según las inclinaciones de la
naturaleza débil. 13 Porque si viven
ustedes
conforme
a
tales
inclinaciones, morirán; pero si por
medio del Espíritu hacen ustedes
morir esas inclinaciones, vivirán.
14
Todos los que son guiados por el
Espíritu de Dios, son hijos de
Dios. 15 Pues ustedes no han recibido
un espíritu de esclavitud que los lleve
otra vez a tener miedo, sino el
Espíritu que los hace hijos de Dios.
Por este Espíritu nos dirigimos a
Dios, diciendo: «¡Abba! ¡Padre!» 16 Y
este mismo Espíritu se une a nuestro
espíritu para dar testimonio de que ya

LECTURA DEL SANTO
EVANGELIO SEGÚN SAN
MATEO. (Mt.7,15-21)

Cuídense de esos mentirosos
que pretenden hablar de parte de
Dios.
Vienen
a
ustedes
disfrazados de ovejas, pero por
dentro
son
lobos
feroces. 16 Ustedes los pueden
reconocer por sus acciones, pues
no se cosechan uvas de los
“15

espinos
ni
higos
de
los
cardos. 17 Así, todo árbol bueno da
fruto bueno, pero el árbol malo da
fruto malo.18 El árbol bueno no
puede dar fruto malo, ni el árbol
malo dar fruto bueno. 19 Todo árbol

