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Saint Barnabas  San Bernabé  
“Ver a Cristo en Todos  - See Christ in All” 

  

           Quinto Domingo después de Pentecostés 

        Propio 9 

 

 

La Santa Eucaristía Rito II 

Palabra de Dios 

  

Oración por la Iglesia de San Bernabé 
 

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. 

 

Entre tus manos 

https://youtu.be/iYuIpEGyC_U 

 

Entre tus manos está mi vida, Señor. 

Entre tus manos pongo mi existir; 

Hay que morir, para vivir. 

Entre tus manos, yo confío mi ser. 

 

Si el grano de trigo no muere, 

si no muere, solo quedará; 

Pero si muere, en abundancia dará 

un fruto eterno, que no morirá. 

 

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

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

 

El Celebrante puede decir: 

  

https://youtu.be/iYuIpEGyC_U


2 
 

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. 

  

Gloria  

https://youtu.be/rw4kggty_Lo 

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

Por tu inmensa gloria,  

te alabamos 

te bendecimos, 

te adoramos, 

te glorificamos, 

te damos gracias, 

Señor Dios, Rey celestial, 

Dios Padre todopoderoso. 

Señor, Hijo único Jesucristo, 

Señor Dios, Cordero de Dios, 

Hijo del Padre: 

Tú que quitas el pecado del mundo, 

ten piedad de nosotros; 

Tú que quitas el pecado del mundo, 

atiende nuestra súplica; 

Tú que estás sentado a la derecha del Padre, 

ten piedad de nosotros: 

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

Porque sólo tú eres Santo, 

sólo tú Señor, Señor tu solo, 

sólo tú Altísimo, Jesucristo, 

con el Espíritu Santo 

en la gloria de Dios Padre. 

Amén. 
 

Colecta del Día 

El Celebrante dice al pueblo: 

  

                        El Señor sea con ustedes. 

Pueblo:           Y con tu espíritu. 

Celebrante:     Oremos. 

https://youtu.be/rw4kggty_Lo
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                                            La Colecta Propio 9 

            

Oh Dios, tú nos has enseñado a guardar tus mandamientos amándote a ti y a 

nuestro prójimo: Danos la gracia de tu Espíritu Santo para que nos consagremos 

a ti de todo corazón, y nos unamos unos a otros con afecto puro; por Jesucristo 

nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los 

siglos de los siglos.  Amén. 

    

           

Lecciones 

 

 

Lectura del Libro del Génesis 24:34-38, 42-49, 58-67 

 
              34 El siervo dijo:—Yo soy siervo de Abraham. 35 El Señor ha bendecido mucho a  

            mi amo y lo ha hecho rico: le ha dado ovejas, vacas, oro y plata, siervos, siervas,   

            camellos y asnos. 36 Además, Sara, su esposa, le dio un hijo cuando ya era muy  

            anciana, y mi amo le ha dejado a su hijo todo lo que tiene. 37 Mi amo me hizo  

            jurar, y me dijo: “No dejes que mi hijo se case con una mujer de esta tierra de   

            Canaán, donde yo vivo. 38 Antes bien, ve a la familia de mi padre, y busca entre las   

            mujeres de mi clan una esposa para él.” 
 42Así fue como hoy llegué al pozo, y en oración le dije al Señor, el Dios de mi    

    amo Abraham: “Si de veras vas a hacer que me vaya bien en este viaje, 43 te    

    ruego que ahora que estoy junto al pozo, pase esto: que la muchacha que  

    venga por agua y a la que yo le diga: Por favor, déjeme usted beber un poco    

    de agua de su cántaro, 44 y que me conteste: Beba usted, y también sacaré agua  

    para sus camellos, que sea ésta la mujer que tú, Señor, has escogido para el  

    hijo de mi amo.” 45 Todavía no terminaba yo de hacer esta oración, cuando vi  

    que Rebeca venía con su cántaro al hombro. Bajó al pozo a sacar agua, y le  

    dije: “Deme usted agua, por favor.” 46 Ella bajó en seguida su cántaro, y me  

    dijo: “Beba usted, y también les daré de beber a sus camellos.” Y ella me dio  

    agua, y también a mis camellos. 47 Luego le pregunté: “¿De quién es usted  

    hija?” y ella me contestó: “Soy hija de Betuel, el hijo de Nahor y de Milcá.”  

    Entonces le puse un anillo en la nariz y dos brazaletes en los brazos, 48 y me  

    arrodillé y adoré al Señor; alabé al Señor, el Dios de mi amo Abraham, por  

    haberme traído por el camino correcto para tomar la hija del pariente de mi  

    amo para su hijo. 49 Ahora pues, díganme si van a ser buenos y sinceros con      

    mi  amo, y si no, díganmelo también, para que yo sepa lo que debo hacer.» 
                58 Llamaron a Rebeca y le preguntaron: —¿Quieres irte con este hombre? 

             Sí —contestó ella. 59 Entonces dejaron ir a Rebeca y a la mujer que la había  

             cuidado siempre, y también al siervo de Abraham y a sus compañeros. 60 Y  

             bendijeron a Rebeca de esta manera: «Oh, hermana nuestra, ¡que seas madre 
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             de muchos millones!¡Que tus descendientes conquisten las ciudades de sus   

             enemigos!»  61 Entonces Rebeca y sus siervas montaron en los camellos y  

             siguieron al siervo de Abraham. Fue así como el siervo tomó a Rebeca y se  

             fue de allí. 62 Isaac había vuelto del pozo llamado «El que vive y me ve», pues  

             vivía en la región del Négueb. 63 Había salido a dar un paseo al anochecer. En  

             esto vio que unos camellos se acercaban. 64 Por su parte, Rebeca también miró 

             y, al ver a Isaac, se bajó del camello 65 y le preguntó al siervo: —¿Quién es ese     

             hombre que viene por el campo hacia nosotros? —Es mi amo —contestó el 

             siervo.   Entonces ella tomó su velo y se cubrió la cara. 66 El siervo le contó a  

             Isaac todo lo que había hecho. 67 Luego Isaac llevó a Rebeca a la tienda de  

             campaña de su madre Sara, y se casó con ella. Isaac amó mucho a Rebeca,  

             y así se consoló de la muerte de su madre. 

    

   Celebrante:  Palabra del Señor. 

  Pueblo:        Demos gracias a Dios. 

                                              

                                          Salmo 45: 11-18 

 

                        11“Oye, hija, considera e inclina tu oído: * 

                                Olvida tu pueblo y la casa de tu padre; 

                12 Porque el rey se deleitará en tu hermosura; * 

                                 él es tu señor, ríndele homenaje. 

                13 El pueblo de Tiro viene con regalos; * 

                                los ricos del pueblo imploran tu favor”. 

                14 Toda gloriosa es la princesa al entrar; * 

                                de brocado de oro es su vestido. 

                           15 Con vestidos bordados es llevada al rey; * 

                                en cortejo le siguen sus damas. 

                16 Con alegría y gozo son traídas, *y entran  

                                 al palacio del rey. 

                           17 “A cambio de padres, oh rey, tendrás hijos, * 

                                  y los nombrarás príncipes sobre toda  

                                  la tierra. 

                           18  Haré perpetua la memoria de tu nombre, 

                                 de generación en generación; *y los pueblos  

                                 te alabaran por los siglos de los siglos.” 

                       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 Romanos 7: 15-25ª 

 
               15 No entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero,  

           y en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago. 16 Pero si lo  

          que hago es lo que no quiero hacer, reconozco con ello que la ley es buena. 

          17 Así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. 18 Porque  

          yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien; pues aunque 

          tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. 19 No hago lo bueno  

          que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. 20 Ahora bien, si hago lo que  

          no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. 
               21 Me doy cuenta de que, aun queriendo hacer el bien, solamente encuentro el  

          mal a mi alcance. 22 En mi interior me gusta la ley de Dios, 23 pero veo en mí  

          algo que se opone a mi capacidad de razonar: es la ley del pecado, que está en  

          mí y que me tiene preso. 24 ¡Desdichado de mí! ¿Quién me librará del poder de 

          la muerte que está en mi cuerpo? 25 Solamente Dios, a quien doy gracias por  

          medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión: yo entiendo que debo 

          someterme a la ley de Dios, pero en mi debilidad estoy sometido a la ley del  

          pecado. 

          Celebrante:   Palabra del Señor. 

Pueblo:         Demos gracias a Dios. 

  

 

El Cielo canta Aleluya (Gradual) 
https://youtu.be/_60NcmY0ceQ 

 
¡El cielo canta alegría! ¡Aleluya! 

Porque en tu vida y la mía brilla la gloria de Dios. 

¡Aleluya! ¡ Aleluya ¡ ¡ Aleluya ¡ ¡ Aleluya ¡ 

 

 

Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo 

según San Mateo 11: 16-19, 25-30 

Pueblo: ¡Gloria a ti, Cristo Señor! 

 
16 »¿A qué compararé la gente de este tiempo? Se parece a los niños que se 

sientan a jugar en las plazas y gritan a sus compañeros: 17 “Tocamos la flauta, 

pero ustedes no bailaron; cantamos canciones tristes, pero ustedes no lloraron.” 
18 Porque vino Juan, que ni come ni bebe, y dicen que tiene un demonio. 19 

Luego ha venido el Hijo del hombre, que come y bebe, y dicen que es glotón y 

bebedor, amigo de gente de mala fama y de los que cobran impuestos para 

Roma. Pero la sabiduría de Dios se demuestra por sus resultados.» 
               25 En aquel tiempo, Jesús dijo: «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra,  

https://youtu.be/_60NcmY0ceQ
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          porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y     

          entendidos. 26 Sí, Padre, porque así lo has querido. 
27 »Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce realmente al Hijo, 

sino el Padre; y nadie conoce realmente al Padre, sino el Hijo y 

aquellos a quienes el Hijo quiera darlo a conocer. 28 Vengan a mí todos ustedes 

que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. 29 Acepten 

el yugo que les pongo, y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón 

humilde; así encontrarán descanso. 30 Porque el yugo que les pongo y la carga 

que les doy a llevar son ligeros.» 

               El Evangelio del Señor. 

Pueblo: ¡Te Alabamos, Cristo Señor! 

 

Sermón  

 

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

 

El Credo Niceno 

  

  Creemos en un solo Dios, 

    Padre todopoderoso,  

   Creador de cielo y tierra, 

   de todo lo visible e invisible. 

   

  Creemos en un solo Señor, Jesucristo, 

   Hijo único de Dios,  

   nacido del Padre antes de todos los siglos:     

   Dios de Dios, Luz de Luz,  

   Dios verdadero de Dios verdadero,  

   engendrado, no creado,  

   de la misma naturaleza que el Padre,  

   por quien todo fue hecho;  

   que por nosotros  

   y por nuestra salvación   

   bajó del cielo:  

   por obra del Espíritu Santo  

   se encarnó de María, la Virgen,  

   y se hizo hombre. 

  Por nuestra causa fue crucificado  

  en tiempos de Poncio Pilato:  

  padeció y fue sepultado.  

  Resucitó al tercer día, según las Escrituras,   

  subió al cielo  

  y está sentado a la derecha del Padre.  
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 De nuevo vendrá con gloria  

  para juzgar a vivos y muertos,  

  y su reino no tendrá fin. 

 

Creemos en el Espíritu Santo,  

   Señor y dador de vida,  

   que procede del Padre y del Hijo,  

   que con el Padre y el Hijo  

   recibe una misma adoración y gloria,  

   y que habló por los profetas. 

  Creemos en la Iglesia,  

   que es una, santa, católica y apostólica.   

   Reconocemos un solo Bautismo  

   para el perdón de los pecados.   

  Esperamos la resurrección de los muertos  

   y la vida del mundo futuro.  Amén. 

     

      

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. 
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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. 

Especialmente por (Holy Faith, Grace Community en Dallas y St. Francis’ 

en Winnsboro) 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 Brenda, Doyle, Gloria, Betty, Rosalba, 

Edgar, Myrna, Linda, Gene, Alyce, Lee, Ken, Janelle, Lolita, Kennard, 

Jack, Sondra, Willie, Ana, Belinda, Bill, Gerardo y Mara Girón, Familia 

Fuentes, Lesbia y José,  Samantha Ochoa, también por Arlin, Manuel, 

Fernando, Diana y Osvado de Mexicali) 

 

También gracias Señor por todas las bendiciones de esta vida, por aquellos que 

celebran sus cumpleaños, el aniversario de su matrimonio y/ o su bautismo. 

 
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. 

 

*Pausa    El Pueblo puede añadir sus propias peticiones. 

  

El Celebrante añade una Colecta final. 

  

Señor, atiende las súplicas de tu pueblo; y lo que fielmente te hemos pedido,      

concede que efectivamente lo obtengamos para la gloria de tu Nombre; 

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 
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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. 
  

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. 

  

La Paz 
  

Todos de pie, el Celebrante dice: 

  

Celebrante:   La paz del Señor sea siempre con ustedes. 

Pueblo:         Y con tu espíritu. 

  

 

Bendición Especiales 

 

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 

 

Dios no es una Imagen de Madera 
https://youtu.be/iNArAQmPfHw 

 

 

Dios no es una imagen de madera, 

ni tampoco un Señor que está dormido, 

no es el Dios amargado y escondido, 

alejado en su azul inmensidad. 

Dios no es una imagen de madera, 

es mi Padre que siempre va conmigo, 

que me habla lo mismo que a un amigo, 

que me ofrece su vida y su amistad. 

 

 

Dios me habla, Dios me llama, 

Dios mi Padre que me ama. 

https://youtu.be/iNArAQmPfHw
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Dios no es el que siempre me vigila 

con el rostro sombrío y enojado, 

que desea encontrarme algún pecado, 

juez terrible que busca castigar. 

Dios es fiel compañero en mi camino 

que con gozo y amor me ha acompañado, 

que si a veces me alejo de su lado 

me sonríe y me vuelve a perdonar. 

 

Dios me habla, Dios me llama, 

Dios mi Padre que me ama (x2) 

 

Santa Comunión 

  

Plegaria Eucarística B 
 

El Celebrante, sea obispo o sacerdote, de cara al pueblo, canta o dice: 

  

Celebrante:   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. 

Porque tú eres fuente de luz y vida; nos hiciste a tu imagen, y nos llamaste a 

nueva vida en nuestro Señor Jesucristo. 

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 Celebrante continúa: 
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Te damos gracias, oh Dios, por la bondad y el amor que tú nos has manifestado 

en la creación; en el llamado a Israel para ser tu pueblo; en tu Verbo revelado a 

través de los profetas; y, sobre todo, en el Verbo hecho carne, Jesús, tu Hijo.  

Pues en la plenitud de los tiempos le has enviado para que se encarnara de 

María la Virgen a fin de ser el Salvador y Redentor del mundo. En él, nos has 

librado del mal, y nos has hecho dignos de estar en tu presencia.  En él, nos has 

sacado del error a la verdad, del pecado a la rectitud, y de la muerte a la vida.   

 

En la víspera de su muerte por nosotros, 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, oh Padre, según su mandato, 

  

Celebrante y Pueblo: 

  

 

Recordamos su muerte,  

Proclamamos su resurrección, 

Esperamos su venida en gloria;  

 
El Celebrante continúa: 

 
Y te ofrecemos nuestro sacrificio de alabanza y acción de gracias, Señor de 

todos; ofreciéndote, de tu creación, este pan y este vino. 

 

Te suplicamos, Dios bondadoso, que envíes tú Espíritu Santo +sobre estos 

dones, para que sean el Sacramento del Cuerpo de Cristo y su Sangre del nuevo 

Pacto. +Únenos a tu Hijo en su sacrificio, a fin de que, por medio de él, seamos 

aceptables, siendo santificados por el Espíritu Santo.  En la plenitud de los 

tiempos, sujeta todas las cosas a tu Cristo y llévanos a la patria celestial donde, 

con La Siempre Bendita Virgen María, San Bernabé nuestro Santo Patrono y 

todos tus santos, entremos en la herencia eterna de tus hijos; por Jesucristo 

nuestro Señor, el primogénito de toda la creación, la cabeza de la Iglesia, y el 

autor de nuestra salvación.  
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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. 
  

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 y mostrando los Elementos consagrados, 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 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. 
 

 

Tomad y Comed  
https://youtu.be/Q18EdU9xJlY 

 

Los Hebreos comieron el Maná pero tú nos ofreces otro Pan 

Es el Pan que da la vida, comida celestial, Sacramento de amor y de unidad. 

Tomad y Comed, esto es mi Cuerpo.  

Tomad y Bebed, esta es mi Sangre. 

//Tomad y Comed, yo soy vuestro Pan.// 

 

 

 

Después de la Comunión, el Celebrante dice: 

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.  

 

https://youtu.be/Q18EdU9xJlY


14 
 

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

 

Diácono:  ¡Aleluya, Aleluya! Bendigamos al Señor. 

Pueblo:    Demos gracias a Dios. ¡Aleluya, Aleluya! 

 

 

 

Hoy, Señor, te damos Gracias 

https://youtu.be/e7JjY2utcz0 

 

 

Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol.  

Hoy, Señor queremos cantar las grandezas de tu amor. 

 

Gracias, Padre, mi vida es tu vida, tus manos amasan mi barro,  

mi alma es tu aliento divino, tu sonrisa en mis ojos esta. 

 

Gracias, Padre, Tú guías mis pasos, Tú eres la luz y el camino;  

conduces a Ti mi destino como llevas los ríos al mar. 

 

Gracias, Padre, me hiciste a tu imagen y quieres que siga tu ejemplo,  

brindando mi amor al hermano construyendo un mundo de paz. 

 

https://youtu.be/e7JjY2utcz0

