conciencia! 8 Tengo siempre ABLUCIONES
presente al Señor: él está a mi lado,
Todos. Lo que hemos recibido, oh
nunca vacilaré.
Señor, con la boca, acojámoslo con
alma pura; y este Don temporal se
S. Orad, hermanos, para que este
convierta apara a nosotros en remesacrificio mío y vuestro, sea agradable
dio sempiterno.
a Dios, Padre Todopoderoso.
Tu cuerpo Señor, que he comido, y
R. El Señor reciba de tus manos este
tu sangre que he bebido, se adhieran
Sacrificio, para alabanza y gloria de su a mis entrañas; y haz que ni mancha
nombre, para nuestro bien y el de toda de pecado quede ya en mí, después
su Santa Iglesia. Amén.
de haber sido alimentado con un tan
santo y tan puro sacramento. Tú que
ORACIÓN SOBRE LAS
vives y reinas por los siglos de los
OFRENDAS
siglos. Amén.
Oremos: Recibe oh padre cuanto hoy
te ofrecemos pues de tu bondad lo COMUNIÓN In Psalm. 27,4 4 Una
recibimos y con gratitud te lo sola cosa he pedido al Señor, y esto
ofrendamos por Jesucristo nuestro es lo que quiero: vivir en la Casa del
Señor todos los días de mi vida, para
Señor. Amén.
gozar de la dulzura del Señor y
contemplar su Templo.
2. PREFACIO DE TRINIDAD
CANON DE LA MISA
POSCOMUNIÓN
LOC 1928
3. RITO DE COMUNIÓN
Padre Nuestro...
CORDERO DE DIOS
LA PAZ

Te suplicamos padre nos des pleno
conocimiento
de
todas
tus
misericordias, para que nuestros
corazones sean llenos de pura
gratitud; y te alabemos, no sólo con
nuestros labios, si no también con
ACCESO HUMILDE
nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro
Nosotros, no nos atrevemos a venir a Señor. Amén.
ésta tu Mesa, Señor Misericordioso,
confiados en nuestra rectitud, sino en
DESPEDIDA
tus muchas y grandes misericordias.
BENDICIÓN FINAL
No somos dignos ni aún de recoger las
Último Evangelio. Joh. 1,1-14
migajas debajo de tu Mesa. Mas tú eres
el mismo Señor, siempre misericordioIglesia Católica Anglicana
so por naturaleza: concédenos, por tan- Diócesis Misionera Nueva Granada
IglesiaOrrego
Católica
Anglicana
to, Señor, por tu clemencia, que de tal
Germán
Hurtado,
Obispo .
Diócesis
NuevaReinoso
Granada.
Rvdo.de
P.la
Geardo
modo comamos la Carne de tu amado
Misión
Sn Juan
Bosco
Obispo:
Germán
Orrego
Hurtado.
Hijo Jesucristo y bebamos su Sangre,
germanglicanos@gmail.com
que nuestros cuerpos pecadores sean
Celular
3217496123
Rvdo. Julio
Ricardo
Sánchez T. ACC
limpios por su Cuerpo, y nuestras almas
Manizales
Caldas,
Colombia
Santuario
Nuestra
Señora
de Belén
p.ricardoacc@gmail.com
lavadas por su preciosísima Sangre; y
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que siempre vivamos en ÉL, y ÉL en
Manizales - Caldas - Colombia
nosotros. Amén
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MONICIÓN
INICIAL
La Liturgia de la
Iglesia Católica
Anglicana, nos
invita hoy a
celebrar el misterio
de la Eucaristía
como una
bendición
verdadera para los
hijos de Dios.
Las lecturas nos
indican no solo
cómo asumir a
Jesús, sino aún
más, cómo asumir
la Paz que El trajo
al mundo y cómo
hacer la carrera
para construirla en
nuestras vidas.
Hagámonos
verdaderos
pescadores para
que sea Jesús
construyendo en
nosotros
comunidad de
Amor y de Paz.

RECONOCER
EL PECADO
“El relato de «la pesca
milagrosa» en el lago de
Galilea fue muy popular
entre los primeros cristianos. Varios evangelistas recogen el episodio,
pero solo Lucas culmina
la narración con una
escena
conmovedora
que tiene por protagonista a Simón Pedro, discípulo creyente y pecador al
mismo tiempo. Pedro es un hombre de fe, seducido
por Jesús. Sus palabras tienen para él más fuerza
que su propia experiencia. Pedro sabe que nadie se
pone a pescar al mediodía en el lago, sobre todo si
no ha capturado nada por la noche. Pero se lo ha
dicho Jesús y Pedro confía totalmente en
él: «Apoyado en tu palabra, echaré las redes».
Pedro es, al mismo tiempo, un hombre de corazón
sincero. Sorprendido por la enorme pesca obtenida, «se arroja a los pies de Jesús» y con una espontaneidad admirable le dice: «Apártate de mí, que
soy pecador». Pedro reconoce, ante todos, su pecado y su absoluta indignidad para convivir de cerca
con Jesús.
Jesús no se asusta de tener junto a sí a un discípulo
pecador. Al contrario, si se siente pecador, Pedro
podrá comprender mejor su mensaje de perdón para todos y su acogida a pecadores e indeseables.
«No temas. Desde ahora, serás pescador de
hombres». Jesús le quita el miedo a ser un discípulo pecador y lo asocia a su misión de reunir y convocar a hombres y mujeres de toda condición a entrar
en el proyecto salvador de Dios”… Recuperado de:
José Antonio Pagola.

HIMNO

† En el nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo. Amén
Ant. Me acercaré al altar de Dios.
R/ta. 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
Dios todopoderoso tenga misericordia de
nosotros, perdone nuestros pecados y nos
lleve a la vida eterna. Amén
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: (In Psalm. 27, 7,9,1)
“Escucha, Señor, mis voces con que a Ti
clamé: ven en mi auxilio, no me
abandones, ni me desprecies. V/. ¡Oh
Dios Salvador mío! El Señor es mi luz y
mi salvación ¿a quién temeré?” V/.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu
Santo...
KYRIE - GLORIA
COLECTA Dios todopoderoso, has
edificado tu Iglesia sobre el fundamento
de los apóstoles y profetas, siendo
Jesucristo mismo la piedra angular.
Concédenos que estemos unidos en
espíritu por su enseñanza, de tal modo que
lleguemos a ser un templo santo aceptable
a ti; por Jesucristo nuestro Señor, que vive
y reina contigo y el Espíritu Santo, un
solo Dios, por los siglos de los siglos.
Amén.
LECTURA DE LA PRIMERA CARTA

DEL APOSTOL SAN PEDRO
(I Pedro. 3, 8-15)
“8

En fin, vivan todos unidos,
compartan las preocupaciones de los
demás, ámense como hermanos, sean
misericordiosos y humildes. 9 No
devuelvan mal por mal, ni injuria por
injuria: al contrario, retribuyan con
bendiciones, porque ustedes mismos
están llamados a heredar una
bendición. 10 "El que ama la vida y
desea gozar de días felices, guarde su
lengua del mal y sus labios de
palabras mentirosas; 11 apártese del
mal y practique el bien; busque la paz
y siga tras ella. 12 Porque los ojos del
Señor miran al justo y sus oídos están
atentos a su plegaria, pero él rechaza
a los que hacen el mal". 13 ¿Quién
puede hacerles daño si se dedican a
practicar el bien? 14 Dichosos
ustedes, si tienen que sufrir por la
justicia. No teman ni se inquieten; 15
por el contrario, glorifiquen en sus
corazones a Cristo, el Señor. Estén
siempre dispuestos a defenderse
delante de cualquiera que les pida
razón de la esperanza que ustedes
tienen”. Palabra de Dios. Te
alabamos, Señor.
GRADUAL In Psalm. 83, 10 . 9
“Vuelve a nosotros tus ojos ¡Oh Dios
protector nuestro!, R/ta. mira a tus
siervos. Señor Dios de los ejércitos,
oye las oraciones de tus siervos”.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu
Santo. Como era...
LECTURA DEL SANTO
EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS .
(Lc. 5, 1-11)

1 En una oportunidad, la multitud
se amontonaba alrededor de Jesús para
escuchar la Palabra de Dios, y Él
estaba de pie a la orilla del lago de
Genesaret. 2 Desde allí vio dos barcas
junto a la orilla del lago; los pescadores
habían bajado y estaban limpiando las
redes.
3 Jesús subió a una de las barcas, que
era de Simón, y le pidió que se apartara
un poco de la orilla; después se sentó, y
enseñaba a la multitud desde la barca.
4 Cuando terminó de hablar, dijo a
Simón: «Navega mar adentro, y echen
las redes». 5 Simón le respondió:
«Maestro, hemos trabajado la noche
entera y no hemos sacado nada, pero si
tú lo dices, echaré las redes». 6 Así lo
hicieron, y sacaron tal cantidad de
peces, que las redes estaban a punto de
romperse.
7 Entonces hicieron señas a los
compañeros de la otra barca para que
fueran a ayudarlos. Ellos acudieron, y
llenaron tanto las dos barcas, que casi
se hundían. 8 Al ver esto, Simón Pedro
se echó a los pies de Jesús y le dijo:
«Aléjate de mí, Señor, porque soy un
pecador». 9 El temor se había
apoderado de él y de los que lo
acompañaban, por la cantidad de peces
que habían recogido; 10 y lo mismo les
pasaba a Santiago y a Juan, hijos de
Zebedeo, compañeros de Simón. Pero
Jesús dijo a Simón: «No temas, de
ahora en adelante serás pescador de
hombres». 11 Ellos atracaron las
barcas a la orilla y, abandonándolo
todo, lo siguieron”. Palabra del
Señor. Gloria a Ti, Señor Jesús.
CREDO
1.
RITO DEL OFERTORIO
OFERTORIO - In Psalm. 16, 7-8 7
Bendeciré al Señor que me aconseja,
¡hasta de noche me instruye mi

