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Primera Lectura
Yo, Juan, vi a un ángel que venía del oriente.
Traía consigo el sello del Dios vivo
y gritaba con voz poderosa a los cuatro ángeles
encargados de hacer daño a la tierra y al mar.
Les dijo: “¡No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles,
hasta que terminemos de marcar
con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios!”
Y pude oír el número de los que habían sido marcados:
eran ciento cuarenta y cuatro mil,
procedentes de todas las tribus de Israel.
Vi luego una muchedumbre tan grande,
que nadie podía contarla.
Eran individuos de todas las naciones y razas,
de todos los pueblos y lenguas.

Apocalipsis 7, 2-4. 9-14

Todos estaban de pie, delante del trono y del Cordero;
iban vestidos con una túnica blanca;
llevaban palmas en las manos
y exclamaban con voz poderosa:
“La salvación viene de nuestro Dios,
que está sentado en el trono,
y del Cordero”.
Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono,
de los ancianos y de los cuatro seres vivientes,
cayeron rostro en tierra delante del trono
y adoraron a Dios, diciendo:
“Amén. La alabanza, la gloria,
la sabiduría, la acción de gracias,
el honor, el poder y la fuerza,
se le deben para siempre a nuestro Dios”.
Entonces uno de los ancianos me preguntó:
“¿Quiénes son y de dónde han venido los que llevan la túnica blanca?”
Yo le respondí: “Señor mío, tú eres quien lo sabe”.
Entonces él me dijo:
“Son los que han pasado por la gran persecución
y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero”.

Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial

Del Señor es la tierra y cuanto la llena,
el orbe y todos sus habitantes:
él fundó sobre los mares,
él la afianzó sobre los ríos. +
¿Quién puede subir al monte del Señor?
¿Quién puede estar en el recinto sacro?
El hombre de manos inocentes
y puro corazón +

Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6
Lourdes C. Montgomery

Ése recibirá la bendición del Señor,
le hará justicia el Dios de salvación.
Ésta es la raza de los que lo buscan,
que anhelan ver el rostro del Dios de Jacob. +

Segunda Lectura

1 Juan 3, 1-3

Queridos hijos:
Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre,
pues no sólo nos llamamos hijos de Dios,
sino que lo somos.
Si el mundo no nos reconoce,
es porque tampoco lo ha reconocido a él.
Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios,
pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin.
Y ya sabemos que, cuando él se manifieste, vamos a ser semejantes a él,
porque lo veremos tal cual es.
Todo el que tenga puesta en Dios esta esperanza,
se purifica a sí mismo para ser tan puro como él.

Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
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A. Gregory Murray, OSB

E v a n g e l i o 	Mateo 22, 34-40
En aquel tiempo,
cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó.
Entonces se le acercaron sus discípulos.
Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así:
“Dichosos los pobres de espíritu,
porque de ellos es el Reino de los cielos.
Dichosos los que lloran,
porque serán consolados.
Dichosos los sufridos,
porque heredarán la tierra.
Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia,
porque serán saciados.
Dichosos los misericordiosos,
porque obtendrán misericordia.
Dichosos los limpios de corazón,
porque verán a Dios.
Dichosos los que trabajan por la paz,
porque se les llamará hijos de Dios.
Dichosos los perseguidos por causa de la justicia,
porque de ellos es el Reino de los cielos.
Dichosos serán ustedes, cuando los injurien, los persigan
y digan cosas falsas de ustedes por causa mía.
Alégrense y salten de contento,
porque su premio será grande en los cielos”.

Palabra de Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
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“Toccata”

Louis Vierne

N o rm a s p a r a l a R e c e p c i ó n d e l a E u c a r i s t í a
Para los católicos
Los católicos participamos plenamente en la celebración de la Eucaristía cuando
recibimos la Sagrada Comunión. Se nos anima a recibirla frecuentemente y con devoción.
Para estar debidamente preparados a recibir la Eucaristía, los fieles no deben haber
cometido pecado grave y deben haber ayunado por una hora antes de comulgar. Quien
haya cometido pecado grave desde su última confesión no debe recibir el Cuerpo y la
Sangre del Señor sin antes haberse confesado con un sacerdote, excepto en situaciones
extremas cuando no hay oportunidad de confesarse. En tal caso, los fieles deben estar
conscientes de la obligación de hacer un Acto de Contrición perfecta con la intención
de confesarse lo más pronto posible (Derecho Canónico, artículo 916). Se anima a los
fieles a recibir el Sacramento de la Penitencia con frecuencia.
Para los cristianos no católicos
Damos la bienvenida a todos los cristianos, como a nuestros hermanos y hermanas, a esta
celebración de la Eucaristía. Rogamos para que nuestro bautismo común y el Espíritu
Santo nos unan unos a otros en esta Eucaristía y que comiencen a disiparse las lamentables
divisiones que nos separan. Siguiendo la oración de Señor “que todos sean uno” (Juan
17, 21), rogamos para que estas divisiones sean aminoradas y finalmente desaparezcan.
Los católicos creemos que la celebración Eucarística es una señal de unidad en la fe, la
vida y el culto. A los miembros de Iglesias con las cuales no estamos plenamente unidos,
por lo general no se les invita a comulgar. Para compartir la Eucaristía en situaciones
excepcionales, con cristianos no católicos, se necesita obtener el permiso del obispo
diocesano según las provisiones del articulo 844 §4 del Derecho Canónico. Instamos a
los miembros de las Iglesias Ortodoxas, de la Iglesia Asiria de Oriente, y de la Iglesia
Nacional Católica Polaca, a que respeten las normas de sus propias Iglesias. Según la
norma Católica Romana, el Derecho Canónico no prohíbe la recepción de la Comunión
por Cristianos de estas Iglesias. (Código Canónico, artículo 844 §3).
Para las personas que no comulgan
A todos los que no comulgan, les invitamos a expresar en su corazón el deseo de unidad
con Jesucristo y con los demás.
Para los que no son Cristianos
Damos la bienvenida a todos los que no comparten nuestra fe en Jesucristo. Aun cuando
no podemos invitarlos a la Sagrada Comunión, pedimos sus oraciones por la paz y la
unidad de la familia humana.
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