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Saint Barnabas  San Bernabé  

                 “Ver a Cristo en Todos - See Christ in All” 

 

                         Décimo Noveno Domingo Después de Pentecostés 

                                                         Propio 23 

 

Oración por la Iglesia de San Bernabé  St. Barnabas 
 

Oh Señor y Padre Celestial, envía tu Espíritu Santo 

a nuestra Iglesia de San Bernabé   St. Barnabas’, para inspirarnos, 

guiarnos, y darnos fuerza para cumplir tu voluntad; para que como 

individuos y como una congregación, demos pleno testimonio de la 

Verdad que es Jesucristo. Envíanos a quienes te necesitan en sus vidas, y 

haznos tal faro de Tu amor, que iluminemos las tinieblas del mundo 

presente y atraigamos a los pueblos de todas las naciones a Cristo Jesús, 

en cuyo Santo Nombre oramos. Amén. 
  

 

Puede cantarse un himno, salmo o antífona. 

 

¡Qué alegría cuando me dijeron! 

 

¡Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, 

Ya que están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén! 

 

Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta; 

allá suben las tribus, las tribus del Señor. 

 

¡Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, 

Ya que están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén! 

 

Desead la paz a Jerusalén vivan seguros, los que te aman 

haya paz dentro de tus muros en tus palacios seguridad. 

 

¡Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, 

Ya que están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén! 
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La Santa Eucaristía: Rito Dos 

 

Palabra de Dios 
 

 

Todos de pie, el Celebrante dice: 

 

Bendito sea Dios: +Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

Pueblo  Y bendito sea su reino, ahora y por siempre. Amén. 
 

El Celebrante puede decir: 

Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los 

deseos son conocidos y ningún secreto se halla encubierto: Purifica los 

pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Santo Espíritu, 

para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de  

tu santo Nombre; por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 

Cuando se indique, se canta o dice el siguiente himno u otro cántico de alabanza. Todos de pie. 

 
Gloria a Dios/ Glory to God 

 

Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor 

Glory to God in the highest, and on earth peace to people, to people of good will. 

 

1. We praise you, we bless you, we adore you, we glorify you, 

we give you thanks for your great glory. 

 

2. Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo unico, Jesucristo, 

Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. 

 

3. You take away the sins of the world, have mercy on us; 

you take away the sins of the world, receive our prayer; 

you are seated at the right hand of the Father, have mercy on us. 

 

4. Porque solo Tú eres Santo, sólo Tú Altísimo, Jesucristo, 

con el Espíritu Santo enla gloria de Dios Padre. 
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Colecta del Día 
 

El Celebrante dice al pueblo: 

 

El Señor sea con ustedes. 

Pueblo  Y con tu espíritu. 
Celebrante  Oremos. 
 

El Celebrante dice la Colecta. 

 

 

Colecta del Propio 23 
 
Te rogamos, oh Señor, que tu gracia siempre nos preceda y acompañe, para que 

continuamente nos dediquemos a buenas obras; por Jesucristo nuestro Señor, que 

vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. 
  

Lecciones 
 

Lectura del Libro del Éxodo 32: 1-14 

  

32 Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, se juntaron 

alrededor de Aarón y le dijeron:—Anda, haznos dioses que nos guíen, porque no 

sabemos qué le ha pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto. 2 Y Aarón les 

contestó: —Quítenles a sus mujeres, hijos e hijas, los aretes de oro que llevan en 

las orejas, y tráiganmelos aquí. 3 Todos se quitaron los aretes de oro que llevaban 

en las orejas, y se los llevaron a Aarón, 4 quien los recibió, y fundió el oro, y con un 

cincel lo trabajó hasta darle la forma de un becerro. Entonces todos dijeron: —

¡Israel, éste es tu dios, que te sacó de Egipto! 5 Cuando Aarón vio esto, construyó 

un altar ante el becerro, y luego gritó:—¡Mañana haremos fiesta en honor del 

Señor! 6 Al día siguiente por la mañana se levantaron y ofrecieron holocaustos y 

sacrificios de reconciliación. Después el pueblo se sentó a comer y beber, y luego 

se levantaron a divertirse. 7 Entonces el Señor le dijo a Moisés:—Anda, baja, 

porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha echado a perder. 8 Muy pronto se 

han apartado del camino que yo les ordené seguir. Se han hecho un becerro de oro 

fundido, y lo están adorando y presentándole ofrendas; y dicen: “¡Israel, éste es tu 

dios, que te sacó de Egipto!” 9 Además, el Señor le dijo a Moisés:—Me he fijado 

en esta gente, y me he dado cuenta de que son muy tercos. 10 ¡Ahora déjame en 
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paz, que estoy ardiendo de enojo y voy a acabar con ellos! Pero de ti voy a hacer 

una gran nación.11 Moisés, sin embargo, trató de calmar al Señor su Dios con estas 

palabras:—Señor, ¿por qué vas a arder de enojo contra tu pueblo, el que tú mismo 

sacaste de Egipto con gran despliegue de poder? 12 ¿Cómo vas a dejar que digan los 

egipcios: “Dios los sacó con la mala intención de matarlos en las montañas, para 

borrarlos de la superficie de la tierra”? Deja ya de arder de enojo; renuncia a la idea 

de hacer daño a tu pueblo. 13 Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel, a 

quienes juraste por ti mismo y les dijiste: “Haré que los descendientes de ustedes 

sean tan numerosos como las estrellas del cielo, y toda esta tierra que les he 

prometido a ustedes se la daré como su herencia para siempre.” 14 El Señor 

renunció a la idea que había expresado de hacer daño a su pueblo.  

 

Celebrante:   Palabra del Señor.                

Pueblo:         Demos gracias a Dios 
 

 

Salmo 23 

 

  1El Señor es mi pastor; 

nada me falta. 
2 En verdes praderas me hace descansar, 

a las aguas tranquilas me conduce, 
3 me da nuevas fuerzas 

y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. 
4 Aunque pase por el más oscuro de los valles, 

no temeré peligro alguno, 

porque tú, Señor, estás conmigo; 

tu vara y tu bastón me inspiran confianza. 
5 Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos; 

has vertido perfume en mi cabeza, 

y has llenado mi copa a rebosar. 
6 Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días, 

y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. 

 

Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo; 

como era en el principio, ahora y siempre, 

por los siglos de los siglos. Amén 
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Lectura de la Carta a los Filipenses 4: 1-9 

  

4 1 Por eso, mis queridos hermanos, a quienes tanto deseo ver; ustedes, amados 

míos, que son mi alegría y mi premio, sigan así, firmes en el Señor. 2 Ruego a 

Evodia, y también a Síntique, que se pongan de acuerdo como hermanas en el 

Señor. 3 Y a ti, mi fiel compañero de trabajo, te pido que ayudes a estas hermanas, 

pues ellas lucharon a mi lado en el anuncio del evangelio, junto con Clemente y los 

otros que trabajaron conmigo. Sus nombres ya están escritos en el libro de la vida. 
4 Alégrense siempre en el Señor. Repito: ¡Alégrense! 5 Que todos los conozcan a 

ustedes como personas bondadosas. El Señor está cerca. 6 No se aflijan por nada, 

sino preséntenselo todo a Dios en oración; pídanle, y denle gracias también. 7 Así 

Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender; y esta 

paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. 
8 Por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de 

respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene 

buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. 
9 Sigan practicando lo que les enseñé y las instrucciones que les di, lo que me 

oyeron decir y lo que me vieron hacer: háganlo así y el Dios de paz estará con 

ustedes. 

 

Celebrante:   Palabra del Señor.                

Pueblo:        Demos gracias a Dios. 

 

 Caridad y Comprensión 

 

Caridad y comprensión, aleluya. 

Y verdad en el amor, aleluya. 

 

Entusiasmo en la acción, aleluya, 

Alegría en la unión, aleluya. 

 

Allá queremos llegar, aleluya, 

Para las almas ganar, aleluya. 

 

Nuestra entrega debe ser, aleluya, 

Un canto del corazón, aleluya 

 

En la entrega debe haber, aleluya, 

Gozo, alegría y paz, aleluya. 
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Diacono: Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo 

según San Mateo 22: 1-14 

Pueblo: ¡Gloria a ti, Cristo Señor! 
  

22 Jesús comenzó a hablarles otra vez por medio de parábolas. Les dijo: 
2 «Sucede con el reino de los cielos como con un rey que hizo un banquete para la 

boda de su hijo. 3 Mandó a sus criados que fueran a llamar a los invitados, pero 

éstos no quisieron asistir. 4 Volvió a mandar otros criados, encargándoles: “Digan a 

los invitados que ya tengo preparada la comida. Mandé matar mis reses y animales 

engordados, y todo está listo; que vengan al banquete.” 5 Pero los invitados no 

hicieron caso. Uno de ellos se fue a sus terrenos, otro se fue a sus negocios, 6 y los 

otros agarraron a los criados del rey y los maltrataron hasta matarlos. 7 Entonces el 

rey se enojó mucho, y ordenó a sus soldados que mataran a aquellos asesinos y 

quemaran su pueblo. 8 Luego dijo a sus criados: “El banquete está listo, pero 

aquellos invitados no merecían venir. 9 Vayan, pues, ustedes a las calles 

principales, e inviten al banquete a todos los que encuentren.” 10 Los criados 

salieron a las calles y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos; y así 

la sala se llenó de gente. 11 »Cuando el rey entró a ver a los invitados, se fijó en un 

hombre que no iba vestido con traje de boda. 12 Le dijo: “Amigo, ¿cómo has 

entrado aquí, si no traes traje de boda?” Pero el otro se quedó callado. 13 Entonces 

el rey dijo a los que atendían las mesas: “Átenlo de pies y manos y échenlo a la 

oscuridad de afuera. Entonces vendrán el llanto y la desesperación.” 14 Porque 

muchos son llamados, pero pocos escogidos.» 

 

               El Evangelio del Señor.      

Pueblo:    ¡Te Alabamos, Cristo Señor! 

 

Sermón 
Los domingos, y en otras Fiestas Mayores, todos de pie, dicen: 

 

Pacto Bautismal 
Celebrante ¿Crees en Dios Padre? 

Pueblo:      Creo en Dios Padre todopoderoso, 

creador del cielo y de la tierra. 

Celebrante ¿Crees en Jesucristo, el Hijo de Dios? 

Pueblo        Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. 

                   Fue concebido por obra y gracia del 

                   Espíritu Santo y nació de la Virgen María. 

                   Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. 
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                   Fue crucificado, muerto y sepultado. 

                   Descendió a los infiernos. 

                   Al tercer día resucitó de entre los muertos. 

                   Subió a los cielos, 

                   y está sentado a la diestra de Dios Padre. 

                   Desde allí ha de venir a juzgar a 

                   vivos y muertos. 

Celebrante ¿Crees en Dios el Espíritu Santo? 

Pueblo:       Creo en el Espíritu Santo, 

                    la santa Iglesia católica, 

                    la comunión de los santos, 

                    el perdón de los pecados, 

                    la resurrección de los muertos, 

                    y la vida eterna. 

 

Celebrante ¿Continuarás en la enseñanza y comunión de 

                   los apóstoles, en la fracción del pan y en las oraciones? 

Pueblo:      Así lo haré, con el auxilio de Dios. 

 

Celebrante: ¿Perseverarás en resistir al mal, y cuando caigas en pecado, te  

                    arrepentirás y te volverás al Señor? 

Pueblo:       Así lo haré, con el auxilio de Dios. 

 

Celebrante: ¿Proclamarás por medio de la palabra y el ejemplo las  

                    Buenas Nuevas de Dios en Cristo? 

Pueblo:       Así lo haré, con el auxilio de Dios. 

 

Celebrante: ¿Buscarás y servirás a Cristo en todas las personas, amando a tu  

                    prójimo como a ti mismo? 

Pueblo:       Así lo haré, con el auxilio de Dios. 

 

Celebrante: ¿Lucharás por la justicia y la paz entre todos los pueblos, y  

                    respetarás la dignidad de todo ser humano? 

Pueblo:       Así lo haré, con el auxilio de Dios. 
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Oración de los Fieles Fórmula III 
El que dirige y el Pueblo oran en forma dialogada. 

  

Padre, te suplicamos por tu santa Iglesia Católica. 

Que todos seamos uno. 

  

Concede que todos los miembros de la Iglesia te sirvan en verdad y humildad. 

Que tu Nombre sea glorificado por todo el género humano 

  

Te pedimos por todos los obispos, presbíteros y diáconos. 

Que sean fieles ministros de tu Palabra y Sacramentos. 

  

Te pedimos por cuantos gobiernan y ejercen autoridad en todas las naciones del 

mundo. 

Que haya justicia y paz en la tierra. 

   

Danos gracia para hacer tu voluntad en todo cuanto emprendamos. 

Que nuestras obras sean agradables a tus ojos. 

  

Ten compasión de los que sufren de dolor o angustia. 

Que sean librados de sus aflicciones. 

  

Otorga descanso eterno a los +difuntos. 

Que sobre ellos resplandezca a la luz perpetua. 

  

Te alabamos por tus santos que han entrado en el gozo del Señor. 

Que también nosotros tengamos parte en tu reino celestial 

  

Oremos por nuestras necesidades y las necesidades de los demás. (Comisión de 

Familia del Clero, Cónyuges del Clero y Familiares Cónyuges sobrevivientes 

del clero)  

Consuela y sana a todos aquellos que sufren en cuerpo, mente o espíritu; en sus 

Tribulaciones dales valor y esperanza, y llévalos al gozo de tu salvación. 

(Oremos por la salud de: El Presidente Donald Trump y la Primera Dama 

Melania Trump, Brenda, Betty, Rosalba, Edgar, Linda, Gene, Alyce, Lee, Ken, 

Lolita, Kennard, Jack, Sondra, Willie, Ana, Belinda, Bill, Justina, Steve, 

Mary, Erika Enríquez, Cecilia Munoz, Padre Tony, Nina, Mike, Marlene, 

Catherine, Jason, Emmett, Cayden, Darryl, Tom, Patsy y Chane, Ellen, Julie, 

Barbara, Chance, Chad, Virginia Argueta, Concha Felipe, Elaine, Bob, 
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Gabriel, Amie, Joey, Javier Mejía, Fernando Escobedo, Paul Vaden y familia, 

Niyan Xiao y Ping Chin. También oremos por los Maestros y Alumnos de la 

Nación.) 

  

Omnipotente Dios, encomendamos a tú bondadoso cuidado y protección a los  

Hombres y Mujeres que sirven como Bomberos como Policías, nuestros Primeros 

Auxiliadores, Doctores, Enfermeras, La Guardia Nacional y los que sirven en 

nuestras Fuerzas Armadas en todo lugar. Defiéndeles diariamente con tu gracia 

celestial; fortaléceles en sus pruebas y tentaciones; dales valor para enfrentar los 

peligros que les acechen y concede que sientan tu presencia continua dondequiera 

que estén; por Jesucristo nuestro Señor.  Amén. 

 
El Celebrante concluye con una absolución o con una Colecta adecuada. 

 

Omnipotente y eterno Dios, que gobiernas todas las cosas en el cielo y en la tierra: 

Acepta misericordiosamente las oraciones de tu pueblo y fortalécenos para hacer tu 

voluntad; mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén 

 

Confesión de Pecado 
 

El Diácono o el Celebrante dice: 

 

Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. 

 
Puede guardarse un período de silencio. Ministro y Pueblo: 

 

Dios de misericordia, 

confesamos que hemos pecado contra ti 

por pensamiento, palabra y obra, 

por lo que hemos hecho 

y lo que hemos dejado de hacer. 

No te hemos amado con todo el corazón; 

no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. 

Sincera y humildemente nos arrepentimos. 

Por amor de tu Hijo Jesucristo, 

ten piedad de nosotros y perdónanos; 

así tu voluntad será nuestra alegría 

y andaremos por tus caminos, 

para gloria de tu Nombre. Amén. 
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El Obispo, si está presente, o el Sacerdote, puesto de pie, dice: 

 

Dios omnipotente tenga misericordia de ustedes, +perdone todos sus pecados por 

Jesucristo nuestro Señor, les fortalezca en toda bondad y, por el poder del Espíritu 

Santo, les conserve en la vida eterna. Amén. 

 

Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: "La paz les dejo, mi paz les doy": No 

mires nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia; y concédenos la paz y la unidad de 

esa Ciudad celestial; donde con el Padre y el Espíritu Santo tú vives y reinas ahora 

y por siempre. Amén. 

 

 

La Paz 
 

Todos de pie, el Celebrante dice: 

 

La paz del Señor sea siempre con ustedes. 

Pueblo  Y con tu espíritu. 
 

Los Ministros y el Pueblo pueden saludarse mutuamente en el nombre 

del Señor. 

 

Bendiciones Especiales 
 

Anuncios Especiales 

Nuestro próximo servicio bilingüe en el Patio de la Iglesia será el domingo 18 de 

octubre a las 10:30 am. Si el tiempo lo permite. 

 

Si es posible, traiga su propia silla y no olvide usar una máscara para cubrir su 

boca y nariz. El servicio dominical aún se grabará y estará disponible por correo 

electrónico para aquellos que no puedan asistir. La Comunión por el 

estacionamiento estará disponible de11:30 am a 1:30 pm los domingos que 

tenemos un servicio bilingüe. 

 

También nos gustaría que supiera que la Diócesis se ha puesto en contacto con 

nosotros con respecto a la construcción de nuestra nueva Iglesia. Estamos 

avanzando para obtener información que necesitamos para poder planificar la fecha 

en que posiblemente comenzaría la construcción. Les pedimos a todos que sigan 

enviando los montos de su promesa para el edificio y les agradecemos su continuo 

apoyo. 



11 
 

Versículo de Ofertorio 
        

Anden en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por   

nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios. Efesios 5:2 

 

 

Ofrenda de Amor 

 

Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar; 

Por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y le pan. 

 

Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor, 

pan y vino serán después, tu cuerpo y sangre Señor. 

 

Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz; 

por los pueblos que no te conocen, te ofreceos el vino y el pan. 

 

Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor, 

pan y vino serán después, tu cuerpo y sangre Señor. 

 

Por aquellos a quienes queremos, por nosotros y nuestra amistad; 

por los vivos y por los difuntos, te ofrecemos el vino y el pan. 

 

Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor, 

pan y vino serán después, tu cuerpo y sangre Señor. 

 

Por aquellos a quienes queremos, por nosotros y nuestra amistad; 

por los vivos y por los difuntos, te ofrecemos el vino y el pan. 
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Santa Comunión 
 

Plegaria Eucarística A 
 

El pueblo permanece de pie. El Celebrante, sea obispo o sacerdote, de cara al pueblo,  

canta o dice: 

El Señor sea con ustedes. 

Pueblo  Y con tu espíritu. 
Celebrante  Elevemos los corazones. 

Pueblo  Los elevamos al Señor. 
Celebrante Demos gracias a Dios nuestro Señor. 

Pueblo  Es justo darle gracias y alabanza. 
 

El Celebrante continúa: 
En verdad es digno, justo y saludable, darte gracias, en todo tiempo y lugar, Padre 

omnipotente, Creador de cielo y tierra. 

 

Por nuestro Señor Jesucristo, quien el primer día de la semana venció a la 

muerte y al sepulcro, y por su gloriosa resurrección nos abrió el camino de la 

vida eterna. 

 
Por tanto, te alabamos, uniendo nuestras voces con los Ángeles y Arcángeles, y 

con todos los coros celestiales que, proclamando la gloria de tu Nombre, por 

siempre cantan este himno 
 

Celebrante y Pueblo: 

 

Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. 

Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. 

Hosanna en el cielo. 

Bendito el que viene en nombre del Señor. 

Hosanna en el cielo. 
 

El pueblo permanece de pie o se arrodilla. El Celebrante continúa: 

 

Padre Santo y bondadoso: En tu amor infinito nos hiciste para ti, y cuando caímos 

en pecado y quedamos esclavos del mal y de la muerte, tú, en tu misericordia, 

enviaste a Jesucristo, tu Hijo único y eterno, para compartir nuestra naturaleza 

humana, para vivir y morir como uno de nosotros, y así reconciliarnos contigo,  

el Dios y Padre de todos. 
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Extendió sus brazos sobre la cruz y se ofreció en obediencia a tu voluntad, un 

sacrificio perfecto por todo el mundo. 

 

En la noche en que fue entregado al sufrimiento y a la muerte, nuestro Señor 

Jesucristo tomó pan; y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, y dijo:  

 

"Tomen y coman. Este es mi Cuerpo, entregado por ustedes. 

Hagan esto como memorial mío". 

 

Después de la cena tomó el cáliz; y dándote gracias, se lo entregó, y dijo:  

 

"Beban todos de él. Esta es mi Sangre del nuevo Pacto, 

sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón 

de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío". 

 

Por tanto, proclamamos el misterio de fe: 
 

Celebrante y Pueblo: 
 

Cristo ha muerto. 

Cristo ha resucitado. 

Cristo volverá. 
 

El Celebrante continúa: 

 

Padre, en este sacrificio de alabanza y acción de gracias, celebramos el memorial 

de nuestra redención. Recordando su muerte, resurrección y ascensión, te 

ofrecemos estos dones. 

 

+Santifícalos con tu Espíritu Santo, y así serán para tu pueblo el Cuerpo y la 

Sangre de tu Hijo, la santa comida y la santa bebida de la vida nueva en él que no 

tiene fin. 

 

+Santifícanos también, para que recibamos fielmente este Santo Sacramento y 

seamos perseverantes en tu servicio en paz y unidad. Y en el día postrero, llévanos 

con todos tus santos, especialmente con la Bendita Virgen María y San Bernabé 

nuestro Santo Patrono al gozo de tu reino eterno. 

Todo esto te pedimos por tu Hijo Jesucristo.  

 

Todos: Por él, y con él y en él, en la unidad del Espíritu Santo, tuyos son el 

honor y la gloria, Padre omnipotente, ahora y por siempre. AMEN. 
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Oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó. 
 

Pueblo y Celebrante: 

 

Padre nuestro que estás en el cielo, 

santificado sea tu Nombre, 

venga 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. 

Porque tuyo es el reino, 

tuyo es el poder, y tuya es la gloria, 

ahora y por siempre. Amén. 

 

Fracción del Pan 
El Celebrante parte el Pan consagrado. Se guarda un período de silencio. 

Luego puede cantarse o decirse: 

 

 [¡Aleluya!] Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros. 

Pueblo:   ¡Celebremos la fiesta! [¡Aleluya!] 
De cara al pueblo, el Celebrante hace la siguiente Invitación: 

 

                       Los Dones de Dios para el Pueblo de Dios. 

y puede añadir: Tómenlos en memoria de que Cristo murió por ustedes, y  

                       aliméntense de él en sus corazones, por fe y con agradecimiento. 

 

Y/o                  Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos     

                       los invitados a la Cena del Señor. 

  

Pueblo:            Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra   

                       tuya bastará para sanar mi alma. 
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Oración para una Comunión Espiritual 
 

Jesús mío, creo que Tú estás en el Santísimo Sacramento; 

te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma; 

ya que en este momento no te puedo recibir sacramentalmente,  

ven espiritualmente a mi corazón.  

Señor, no soy digno de que entres en mi casa, 

pero una palabra tuya sanará mi alma.  

El Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo,  

guarden mi alma para la vida eterna. Amén. 
 

Durante la administración de la Comunión pueden cantarse himnos, 

salmos o antífonas. 

 

Ven al Banquete/Come To The Feast 

 

Ven, ven al banquete, ven a la fiesta de Dios. 

Here the hungry find plenty, here the thirsty shall drink. 

Ven a la cena de Cristo.   Come to the feast. 

 

Like the child whose fishes and loaves fed the multitude, 

in the Lord the little we have, 

broken and shared, becomes abundant food. 

 

Ven, ven al banquete, ven a la fiesta de Dios. 

Here the hungry find plenty, here the thirsty shall drink. 

Ven a la cena de Cristo.   Come to the feast. 

 

Hay que darse a morir para cosechar, 

las semillas de libertad y resurrección, la promesa de vivir. 

 

Ven, ven al banquete, ven a la fiesta de Dios. 

Here the hungry find plenty, here the thirsty shall drink. 

Ven a la cena de Cristo.   Come to the feast. 

Come to the feast. 
  

Después de la Comunión, el Celebrante dice: 
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Oremos. 

 
Celebrante y Pueblo: 

 

Eterno Dios, Padre celestial, 

en tu bondad nos has aceptado como miembros vivos 

de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo; 

nos has nutrido con alimento espiritual 

en el Sacramento de su Cuerpo y de su Sangre. 

Envíanos ahora en paz al mundo; 

revístenos de fuerza y de valor 

para amarte y servirte 

con alegría y sencillez de corazón; 

por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 

El Obispo, si está presente, o el Sacerdote, puede bendecir al pueblo. 

 
La bendición de Dios omnipotente, + el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea con 

ustedes y more con ustedes eternamente.  Amén.  
 

 

El Diácono, o el Celebrante, despiden al pueblo con estas palabras: 

 

Diácono  Salgamos en nombre de Cristo. 

Pueblo  Demos gracias a Dios. 
o éstas: 

Diácono  Vayan en paz para amar y servir al Señor. 

Pueblo   Demos gracias a Dios. 
o éstas: 

Diácono  Salgamos con gozo al mundo, en el poder del Espíritu. 

Pueblo  Demos gracias a Dios. 
o bien éstas: 

Diácono  Bendigamos al Señor. 

Pueblo  Demos gracias a Dios. 
 

Desde la Vigilia Pascual basta el Día de Pentecostés inclusive, puede 

añadirse ¡Aleluya, aleluya! a cualquiera de las despedidas. 

El Pueblo responde: Demos gracias a Dios. ¡Aleluya, aleluya! 
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Pescador de Hombres 

 

Tú ha venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos; 

tan solo quieres que yo te siga. 

 

Señor, me has mirado a los ojos sonriendo has dicho mi nombre, 

en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscare otro mar. 

 

Tú sabes bien lo que tengo; en mi barca no hay oro 

ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. 

 

Tú necesitas mis manos, mi cansancio que a otros descanse,  

amor que quiera seguir amando. 

 

Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, 

amigo bueno, que así me llamas. 

 
 


