COMUNIÓN
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, danos hoy
nuestro pan de cada día; perdona
nuestras ofensas, como también
nosotros perdonamos a los que nos
ofenden, no nos dejes caer en tentación
y líbranos del mal.
S. Líbranos Señor...
S. Señor Jesucristo que dijiste a…
S. Como hermanos nos damos un saludo...
RITO DE COMUNIÓN
CORDERO DE DIOS
Hermanos: Este el cordero de Dios, que
quita los pecados…
ORACIÓN DE ACCESO HUMILDE

Nosotros no nos atrevemos a venir a
ésta tu Mesa, Oh Señor de
misericordia, confiados en nuestra
rectitud, sino en tus muchas y grandes
misericordias. No somos dignos ni aún
de recoger las migajas debajo de tu
Mesa. Mas 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 ÉL, y ÉL en nosotros.
Amén.
Oración a San Miguel Arcángel
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la
batalla, sed nuestro amparo contra la
maldad y acechanzas del demonio.
reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú,
Príncipe de la Milicia Celestial, arroja al
infierno con el divino poder, a Satanás y a
los otros espíritus malignos que andan
dispersos por el mundo para la perdición
de las almas. Amén

“Busquen primero el reino de Dios, y
todo lo demás se les dará por añadidura; dice el Señor-”. (Mt. 6:33)

ORACIÓN DESPUÉS DE
COMULGAR
Lo que hemos recibido, Oh Señor,
con la boca, acojámoslo con alma
pura; y este don temporal se
convierta para nosotros en remedio
sempiterno.
Tu Cuerpo Señor, que he comido, y
tu sangre que he bebido, se adhieran
a mis entrañas; y haz que ni mancha
de pecado quede ya en mí, después
de haber sido alimentado con un tan
santo y tan puro Sacramento: Tu que
vives y reinas por los siglos de los
siglos. Amén
BENDICIÓN Y DESPEDIDA
OREMOS
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 nuestras vidas. Por Jesucristo
nuestro Señor. Amén
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COMENTARIO
INICIAL
Hermanos:
En
nuestra oración,
la petición, la
alabanza y la
acción de gracias
deberían
darse
unidas, incluso
cuando
parece
que Dios no responda a nuestras
esperanzas concretas. El abandonarse en el
amor de Dios,
que nos precede
y nos acompaña
siempre, es una
de las actitudes
fundamentales en
nuestro diálogo
con Él. Participemos con alegría en esta fiesta de los hermanos en Cristo.

“Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros”

Queridos hermanos en Cristo
Jesús. La enseñanza de los diez
leprosos es otra de las historias milagrosas de fe. Los diez
leprosos al creer en las palabras de Cristo fueron sanados.
Ahora la historia en este contexto prueba que el utilizar
nuestra fe verdaderamente nos ayuda a vivir una vida en
plena confianza en Dios. entre los diez leprosos había un
samaritano, sin embargo, probablemente la razón de esta
marcada integración se debe a que ellos tiene algo en común: la lepra. Están marcados como un grupo minoritario
que debe alejarse de la vida social. Es aquí donde un
hombre samaritano es parte de una comunidad judía que
sufre de lepra. Este hecho es sin precedente para la gente
del primer siglo. Nunca se ha visto algo semejante. El
samaritano viene a ser parte de una comunidad la cual no
es querida y por ende es segregada a la peor posición social.
Como Bautizados reconocemos el sentido del Evangelio de hoy. Y ya que celebramos tiempos de amor y
amistad, ahí tenemos el reflejo de lo que debe ser la vida
nuestra cuando imitamos a Cristo. Hoy casi no tenemos
leprosos, pero tenemos todo aquello que genera barreras
entre los unos y los otros: por ser pobre o rico, por ser
profesional o trabajador raso, por ser hombre o mujer, por
ser blanco o negro, por ser bonito o feo, por ser de aquí o
de allá, todo ello es el El PECADO.

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.
Amen.

CONFESIÓN
Todos: OMNIPOTENTE Dios, Padre
de Nuestro Señor Jesucristo, Hacedor
de todas las cosas, Juez de todos los
hombres; Nosotros reconocemos y
lamentamos los muchos pecados y
maldades, que en varias ocasiones
hemos cometido gravemente, por
pensamiento, palabra y obra, contra tu
Divina Majestad, provocando muy justa
mente 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
Dios todopoderoso tenga misericordia...

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 ustedes
R: Y con tú espíritu.
INTROITO. “Oh Dios! escudo nuestro,
levanta tus ojos y mira el rostro de tu
Ungido; porque mejor es un día en tus atrios
que mil fuera de ellos”. “¡Cuán amables
son tus moradas, Señor de los ejércitos! Mi
alma suspira y desfallece por los atrios del
Señor”. V/ Gloria al Padre…..
KYRIE, GLORIA Y COLECTA

Oremos: Concede, Oh Señor, que
confiemos en ti de todo corazón; porque, así
como tú siempre resistes a los soberbios que
confían en su propia fortaleza, de la misma
manera jamás abandonas a aquéllos que se
glorían en tu misericordia; por Jesucristo
nuestro Señor, que vive y reina contigo y el
Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por
siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
LITURGIA DE LA PALABRA
Epístola del Apóstol San Pablo a los
Gálatas (Gal. 5:16-24) - . “Hermanos: Por
mi parte les digo: Si viven según el Espíritu,
no darán satisfacción a las apetencias de la
carne. Pues la carne tiene apetencias
contrarias al espíritu, y el espíritu contrarias
a la carne, como que son entre sí
antagónicos, de forma que no hacemos lo
que quisiéramos. Pero, si somos conducidos
por el Espíritu, no estamos bajo la ley.
Ahora bien, las obras de la carne son
conocidas:
fornicación,
impureza,
libertinaje, idolatría, hechicería, odios,
discordia, celos, iras, rencillas, divisiones,
disensiones, envidias, embriagueces, orgías

y cosas semejantes, sobre las cuales les
prevengo, como ya les previne, que
quienes hacen tales cosas no heredarán el
Reino de Dios. En cambio el fruto del
Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia,
afabilidad,
bondad,
fidelidad,
mansedumbre, dominio de sí; contra tales
cosas no hay ley. Pues los que son de
Cristo Jesús, han crucificado la carne con
sus pasiones y sus apetencias”. Palabra de
Dios. Te alabamos Señor.
118 Confitemini Domino
8 Mejor es refugiarse en el Señor, *
que fiarse de los mortales.
9 Mejor es refugiarse en el Señor, *
que fiarse de los príncipes.
10 Todos los impíos me rodean; *
en el nombre del Señor les rechazaré.
11 Me rodean por todas partes; *
en el nombre del Señor les rechazaré.
12 Me rodean como enjambre de abejas;
arden como fuego de espinas; *
en el nombre del Señor les rechazaré.
13 Me empujaban con violencia para que
cayese, * pero el Señor me ayudó.
14 Mi fuerza y mi refugio es el Señor, *
y él me ha sido por salvación.
15 Hay voz de júbilo y victoria *
en las tiendas de los justos:
16 "¡La diestra del Señor ha triunfado! *
¡La diestra del Señor es excelsa!
ALELUYA, EVANGELIO
Aleluya, aleluya. V/. “Venid, cantemos
alegres al Señor; aclamemos a Dios
nuestro Salvador”. Aleluya.
Continuación del Santo Evangelio según
San . Lucas (Lc. 17, 12-19) “En aquel
tiempo, sucedió que, yendo Jesús de
camino a Jerusalén, pasaba por los
confines entre Samaria y Galilea, y, al
entrar en un pueblo, salieron a su
encuentro diez hombres leprosos, que se
pararon a distancia y, levantando la voz,

dijeron: «¡Jesús, Maestro,
ten
compasión de nosotros!»
Al verlos, les dijo: «Id y presentaos a
los Sacerdotes.» Y sucedió que,
mientras iban, quedaron limpios. Uno
de ellos, viéndose curado, se volvió
glorificando a Dios en alta voz; y
postrándose rostro en tierra a los pies
de Jesús, le daba gracias; y éste era un
samaritano.
Tomó la palabra Jesús y dijo: «¿No
quedaron limpios los diez? Los otros
nueve, ¿dónde están? ¿No ha habido
quien volviera a dar gloria a Dios
sino este extranjero?» Y le dijo:
«Levántate y vete; tu fe te ha
salvado”.» Palabra del Señor. R/ta.
Gloria a ti , Señor Jesús.
CREDO Y OFERTORIO

(Salm. 33:8-9) - “Acampará el ángel
del Señor alrededor de los que le
temen, y los librará; gustad y ved cuán
bueno es el Señor”.
S: Oren, hermanos, para que este sacrificio
que es 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.
Colecta: Recibe Oh padre cuanto hoy

te ofrecemos pues de tu bondad lo
recibimos y con gratitud te lo
ofrendamos por Jesucristo nuestro
Señor. Amén
PREFACIO DE TRINIDAD
CANON DE LA EUCARISTÍA(LOC 1928)

PADRE NUESTRO
S. Fieles a la recomendación del

Salvador, y siguiendo su divina
enseñanza, nos atrevemos a decir:

