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Preludio

“Prière à Notre Dame” from Suite gothique
Léon Boëllmann
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Ritos Iniciales
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Entrada

“Oh, Criaturas del Señor”
Lasst uns erfreuen

Señor,

ten

Piedad

Misa Española

Francisco Palazón

G l o r i a 	Francisco Palazón

Liturgia

de

l a

Primera Lectura
Al agitar el cernidor, aparecen las basuras;
en la discusión aparecen los defectos del hombre.
En el horno se prueba la vasija del alfarero;
la prueba del hombre está en su razonamiento.
El fruto muestra cómo ha sido el cultivo de un árbol;
la palabra muestra la mentalidad del hombre.
Nunca alabes a nadie antes de que hable,
porque ésa es la prueba del hombre.

Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Palabra
Sir 27, 5-8

Salmo Responsorial

Salmo 91, 2-3. 13-14. 15-16

C. Angelyn Jáuregui

Es bueno dar gracias al Señor,
y tañer para tu nombre, oh Altísimo;
proclamar por la mañana tu misericordia
y de noche tu fidelidad. +
El justo crecerá como palmera,
se alzará como cedro del Líbano:
plantado en la casa del Señor,
crecerá en los atrios de nuestro Dios. +
En la vejez seguirá dando fruto
y estará lozano y frondoso;
para proclamar que el Señor es justo,
que en mi Roca no existe la maldad. +

Segunda Lectura
Hermanos:
Cuando nuestro ser corruptible y mortal
se revista de incorruptibilidad e inmortalidad,
entonces se cumplirá la palabra de la Escritura:
La muerte ha sido aniquilada por la victoria.
¿Dónde está, muerte, tu victoria?
¿Dónde está, muerte, tu aguijón?
El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado es la ley.
Gracias a Dios, que nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo.
Así pues, hermanos míos muy amados,
estén firmes y permanezcan constantes,
trabajando siempre con fervor en la obra de Cristo,
puesto que ustedes saben que sus fatigas no quedarán
sin recompensa por parte del Señor.

Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

1 Corintios 15, 54-58

Aclamación

antes

del

Evangelio

Robert M. Evers

Ustedes brillan como estrellas en el universo,
porque guardan la palabra de Vida.

Evangelio
En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo:
“¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego?
¿No caerán los dos en un hoyo?
El discípulo no es superior a su maestro;
pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro.
¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano
y no la viga que llevas en el tuyo?
¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano:
‘Déjame quitarte la paja que llevas en el ojo’,
si no adviertes la viga que llevas en el tuyo?
¡Hipócrita! Saca primero la viga que llevas en tu ojo
y entonces podrás ver, para sacar la paja del ojo de tu hermano.
No hay árbol bueno que produzca frutos malos,
ni árbol malo que produzca frutos buenos.
Cada árbol se conoce por sus frutos.
No se recogen higos de las zarzas,
ni se cortan uvas de los espinos.
El hombre bueno dice cosas buenas,
porque el bien está en su corazón,
y el hombre malo dice cosas malas,
porque el mal está en su corazón,
pues la boca habla de lo que está lleno el corazón”.

Palabra de Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.

Lucas 6, 39-45

Liturgia Eucarística
Preparación
Himno

Santo

de

los

Dones
“Bendigamos al Señor”
Pierre de Corbeil

Centennial Acclamations
Lynn Trapp

Aclamación Conmemorativa

Centennial Acclamations

Gran Amén

Centennial Acclamations

Cordero

de

Lynn Trapp

Lynn Trapp

Dios

Centennial Acclamations
Lynn Trapp

Comunión
Himno

“Cantemos al Amor”
Amor de los Amores

Rito
Canto

de

Salida

de

Conclusión
“Jubilosos te Adoramos”
Hymn to Joy

Postludio

“Choral Fugue: “Dona nobis pacem”
from Mass in B Minor, BWV 232
Johann Sebastian Bach
arr. W. T. Best

Normas para la Recepción de la Eucaristía
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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